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CAPITÜLO

ANTECEDENTES

HISTOEICOS

1.- Las provincias vascongadas; Origen y evolucién hlstôrica.
Sus Fueros.
A la hora de estudiar el origen de las provincias vasconga
das nos encontramos con el mismo problems al que tantas veces se
han enfrentado los kistoriadores que ban tratado este tema: la casi insalvable dificultad de determiner con exactitud tales or!
genes.
Como apuntan KARICIIALAS y MAlîHIQUE (1) cada historiador pre
senta todo tipo de documentos, inscripciones, privilegios, lépidas y hasta bulas pontificias, para probar la antigiiedad del rei
no al que pertenece. Hasta los escritores mâs imparciales han confesado la imposibilidad de arreglar el caos que las ideologies
y los sentimentalismos, muy loables de cualquier forma, pero un grein condicionante a la hora de un anâlisis objetivo, han plantes
do en este tema. El profesor norteamericano de Historié en la Uni
versidad de Wisconsin STAlxLEY G. PAYNE llega incluso a decir que
el problems de los origenes del pueblo vasco he desconcertado a los etnôlogos durante dos siglos y es, probablemente, insoluble (2). Esta opinién, dada por un autor carente de cualquier clase de arraigo étnico con las provincias vascongadas, lo que le jpermi
te ser mucho mâs imparc1al que aquellos vinculados directamente con la cuestiôn, viene a corroborer todo lo dicho y pone de manifiesto en qué eituaciôn se encuentra el referido tema.

(1). MAP'ICHALAE, AMALIO y MAKRIQUE, CAYETANO: "Historia de los Pueros de Navarra, Vizcaya. Guipûzcoa y Alava". Ed. Aunamendi, San Sebastian, 1971, pag. 5(2). PAYNE, STANLEY G.; "El nacionalismo vasco". Editorial D0PE8A
Barcelone, 197^, pâg. 47.
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De todas formas las primeras noticias de interés en lo re
ferent e a la aparicion del hombre en el pais vasco datan de la
época del Neolitico y Edad de Bronce, quedando boy dia vestigios
de la culture dolménica por las sierras de TJrbasa y Andia (î).
La poblaciôn vasca en estos albores de la Historia se orga
nisé en unidades tribales muy pequenas que habitaban los valles
del Pirineo occidental, como eran los vascones (navarros), autri
gones (vizcainos), caristos (alaveses), vârdulos (guipuzcoanos)
y otras.
Durante el Imperio Romano puede admitirse que la ocupaciôn
romana fué poco efectiva en estas regiones quizâs por las dos razones que aduce AEECEAVALA IBIETA (2): de un lado la posibili
dad de resistencia que tuvieron los vascos en sus escabrosas mon
tanas y angostos valles y de otro lo poco interesante que pudo parecerles a los romanos la regién vascongada debido a su parti
cular orografia y clima Iluvioso, que hacian de ella una regiôn
relativamente selvâtica. De cualquier modo esta situacién no sig
nifica que el pais vasco fuese totalmente independiente de Roma,
como afirma ORTIZ DE ZARATE (5), sino que aceptô una soberania romana prédominante a cambio de una autonomie general en casi to
dos los distritos individuales de la regiôn, como lo demuestran
una serie de bechos; la muralla que rodea la localidad de Valmaseda, la existencia de legiones romanas vascas (4), ciertos ves
tigios del aprovecbamiento del puerto de Castro Urdiales (cuyo nombre romane de Flaviobriga recoge la diôcesis episcopal de Bil
bao denominada "Diôcesis Plaviobrigensis") y sobre todo la exis
tencia de un centro administrative romano en Pamplona (5)* Be igual forma, al producirse la dominaciôn visigoda no se consiguiô
ejercer una soberania plena sobre las provincias vascongadas, de
(1). ARECHAVALA IBIETA, en el articule "Historia de E.T.A." pu—
blicado en la Revista "Keridiano dos mil" n. 1 II época. Dbre. 1974, pâg. 51.
(2). ARECHAVALA IBIETA, articulo citado, pâg. 51*
(5)« Dice RANON ORTIZ DE ZARATE que "jamâs los romanos conquista
ron completamente a los vascongados y nunca estos belicosos
pueblos formaron parte intégrante del Imperio de los Césares"
Vitoria 1866.
(4). EARICEELAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 259.
(5). PAYNE, SANTLEY G., ob. cit. pâg. 49.
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bido fundamentalmente a una fuerte resistencia militar vasca,
que se logrô gracias a las asociaciones entre las diferentes tribus que ocupaban aquel territorio.
Tampoco los musulmanes hicieron serlos intentes de ocupar
estas provincias; ûnicamente la parte sur de Navarra sufriô una
tenue soberania ârabe. La situaciôn que se entablô con la domi
naciôn musulmans originô el nacimiento de las provincias y nom
bres de Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra, como explicein MARICHALAR
y MANRIQUE (l), puesto que nos encontramos con unos territories
sin reyes cristianos, sin gobierno ni capital, que odiaban profundamente al invasor y a su religiôn: todo este caos supuso que la antigua Vasconia se fraccionase y nacieran las provin—
cias citadas. Alava, por su parte, apareceré a finales del siglo IX como un condado independiente (2) aunque la denominaciôn
de "Alava" ya era usual en el siglo VIII (3).
Vamos a centrar nuestra atenciôn ahora en Vizcaya y Guipü^z
coa, para analizar'posteriormente Alava y Navarra.
VIZCAYA:
En el siglo X Vizcaya, que, como las otras provincias vas
cas, habia alcanzado una autonomie local, adoptô la forma de un
senorio, siendo el primer senor de Vizcaya conocido Inigo Lôpez
cuyo sobrenombre era EZQUEEHA, es decir, ZÜRDO (4). A éste le sucediô su bijo Lope, el Lindo, que iniciô una etapa de asociaciôn con Castilla, pero sin que Vizcaya se convirtiese en une dependencia de aquella. Esta situaciôn de independencia existe
(1). MARICHALAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 240.
(2). Véase la cita que del profesor JOSE MARIA LACARRA DE MIGUEL
hace el P.GONZALO MARTINEZ DIEZ, S.J. en "Alava Medieval I"
Diputaciôn Forai de Alava, Consejo de Culture, Vitoria,1974
pâg. 8.
(5). ABELLA y GARCIA DE EÜLATE, ALFONSO MB.: "Las otras especialidades forales de Alava", pâg. 11.
(4). Parece ser que con anterioridad,existiô un tal D.Lope Zuria
a quien se atribuye ser el primer senor vizcaino,pero su existencia ha sido calificada en alguna ocasiôn dé mito,ffi
bula y falsedad (véase la obra citada de MARICHALAR y MANRI
QUE en su pfigina 266).
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incluso cuando Vizcaya se une a la Corona de Castilla en 1579
al ser nombrado rey de Castilla Juan I, bijo de Dona Juana Ma
nuel, espcsa del rey Enrique II. El nuevo rey que, por aquel entonces era senor de Vizcaya, por renuncia de su madré, incor
por6 este titulo a la Corona, de tal forma que el Rey de Oasti
lia era también Senor de Vizcaya. Sin embargo, Vizcaya seguia
siendo independiente del Reino castellano, puesto que no per—
di6 su condiciôn de "tierra apartada" (î): se trataba de un es
tado independiente agregado a la Corona de Castilla.
Por lo que respecta al régimen juridico de Vizcaya durante
esta época bay que resaltar c6mo los pactos politicos entre el
jefe o caudillo y los que babian de obedecerle en las guerras son las primeras disposiciones légales que tenemos (2). ^stos pactos, breves de contenido, quedaban en la mente de todos y no
se escribian; s6lo cuando las necesidades sociales exigieron una
norma escrita, se bicieron cuadernos manuscrites que posterior
mente se convirtieron en colecciones impresas. Las fuentes prin
cipales son la costumbre y el albedrio, es decir, se aplica lo
que parece mâs juste a primera vista.
Este es, pues, el origen de los Pueros de Vizcaya: los pac
tos primitives con los jefes, caudillos o senores y los uses y
costumbres producto del albedrio. Por su parte, el concepto de
lo que es un Puero nos lo da el Rey castellano Alfonso Z el 8abio (1252-1284) cuando en el Côdigo de las Siete Partidas lo de
fine como una costumbre que se institucionaliza a través de una
ley (3).
Begun expone GARCIA GALLO (4), la primera redacciôn escri
ta de los Pueros vizcainos se realizô en 1394 por el Corregidor
(1). Asi se lo manifestaron las Cortes al propio Rey Juan I, al
decirle que Vizcaya pertenecia la Corona de Castilla, pero
que no dependia de ella (ver MARICHALAR y MANRIQUE, ob.cit.
pâg. 264).
(2). MARICHALAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 285.
(3). PAYNE, STANLEY G., ob. cit. pâg. 57.
(4). GARCIA GALLO, A.: "Manual de Historia del Derecbo Espanol"
II ediciôn, Madrid 1964, pâg. 405.
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real Gonzalo Moro, haciéndose una reforma posterior, por el 11
cenciado Juan Séez de Salcedo, que se aprueba en 150$. Indepen
dientemente de este Fuero (que se realizô en la comarca vizcai
na de las Encartaciones), se redacté el Fuero General de Vizca
ya en 14-52 (que abarcaba la Vizcaya estricta, las Encartacio—
nés y el Duranguesado), mâs conocido con posterioridad como Fue
ro Viejo de Vizcaya y que sancionô el rey Enrique IV. Este Pue
ro estuvo vigente hasta 1526 en que, y ya bajo el reinado de los Reyes Catôlicos fué revisado.
El contenido de estos Fueros vizcainos en el caunpo tributs
rio es un tema muy curioso, a la vez que sirve para reforzar el
argumente de que Vizcaya nunca fué dependiente de Castilla duran
te la Baja Edad Media, y decimos este porque en el art. IV del
Fuero Viejo de Vizcaya, se recogen los tributos propios de la misma y se rechazan de forma express las contribuciones que en
tonces pagaba Castilla (l). Si tenemos en cuenta que este Fuero
fue reconocido y confirmado por los Reyes de Castilla, se refuer
za el argumente favorable a la independencia vasca.
Segun el Fuero, Vizcaya s6lo conociô los siguientes tribu
tes :
- el pedido tasado
- dieciseis dineros por cada quintal de hierro que se labraba en las ferrerias,
- la renta de los monasteries
- los prebostazgos de las villas.
GUIPUZCOA;
Guipuzcoa por su parte, empezé a sonar como tal en el si—
glo X, concretamente en la escritura de los votes de Sem Millân,
que se supone escrita en 959. Durante los siglos XI y XII Guipûz
coa alterna entre las Coronas de Castilla y Navarre. Asi, des—
pués de 1027, Guipuzcoa apeirece como parte del reino de Navarra
uniéndose a Castilla hacia 1076, permaneciendo esta uniôn hasta
1125 en que, nuevamente, vuelve a Navarra. Esta situaciôn tan (1). MARICESIiAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 529.
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csmbiente, finaUza en el ano 1200 en que se une definitivamen
te a Castilla bajo el reinado de Alfonso VIII (l).
Âutores de la cetegorie de Mariana y Garibay sostienen que
la provincia guipuscoana, pese a haber pertenècido alternativamente a Castilla y Navarra, mantuvo cierta independencia y slo
gan como prueba el becho de que nunca concurrieron représentan
tes de Guipuzcoa a las antiguas Cortes Castellanas. Pero, dejan
do a un lado la mayor o me'nor independencia de esta provincia durante ese tiempo, lo que si es un becho demostrado es que
cuando se uniô a Castilla de forma definitive en el ano 1 2 0 0 Guipûzcoa aparece como una provincia local autônoma del reino castellano. Es decir, que no fué nunca una provincia conquistada, sino que llegé a un acuerdo con la Corons castellana en
virtud del cual pasaba de la hegemonia navarra s la de Castilla
a cambio de que le fueran reconocidos sus fueros locales de

—

autonomie (2).
En lo referente al régimen juridico de Guipûzcoa en estos
siglos anteriores a la Unidad Kacional llevada a cabo por los Reyes Catôlicos de forma definitive en 1512, bay que resenar la
importancia de los usos y costumbres fruto del albedrio. Duran
te el siglo XIII y la primera mitad del XIV se concede a la ma
yor parte de los lugares de la costa el llamado Puero de San S£
bastién, mientras que en la parte del interior se concede el Fuero de Vitoria, existiendo, al mismo tiempo, pueblos que tienen un Fuero propio (5)« Pinalmente, en 1597 el corregidor Gonzalo Moro y le Junta General de la provincia élabora un "Cuader
no de Hermandsd" que se publico y otorgô como Puero en la Iglesia de San Salvador el 6 de julio de dicbo ano, una vez que fué
confirmado por el Rey Enrique II. Este Puero, que tuvo en su

-

origen sesenta capitules, fué ampliado en 1457 bajo el reinado
de Enrique IV, a ciento cusrenta y siete, para quedar finalmente en doscientos siete en 1465, segûn la redacciôn que realiza-

(1). Vean MARICHALAR y ILUÎRIQUE, ob. cit. pag. 545 y el articu
lo ya citado de ARECHAVALA IBIETA, pag. 52.
(2). FAYIŒ, STAKTLEY, G: ob. cit. pégs. 56 y 57.

(5). GARCIA GALLO, A.: ob. cit. pag. 405.
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ron el juez real de comisiôn Alonso de Valdivieso y la Junta
provincial. Esta situaciôn se mantiene hasta 1491 en que los
Reyes Catôlicos intentan formar una recopilaciôn que no llegô
a hacerse.
El régimen tributario de Guipûzcoa era claramente recogi
do en el Fuero: las cargas de la provincia se levantaban siem
pre mediante un repartimiento conforme al nûmero de vecinos (l) siendo la Real Cédula de 24 de enero de 1599 la que decla
rô la exenciôn de Guipûzcoa en el régimen de pedidos del Rey
de Castilla, para que, posteriormente, otra Real Cédula de 1466 declarase nuevamente la exenciôn de impuestos y emprésti
tos.
Resumiendo todo ello, podemos decir que el sistema fiscal
vigente duremte los siglos XIII y XIV (anos 1200 a 1597) en Guipûzcoa era el mismo que imperaba en Castilla. El P.GONZALO
MARTINEZ (2) dice que las ûnicas diferencias estriban en el ma
yor 0 menor nûmero de privilegios y exenciones de que gozaban
diverses villas guipûzcosmas. Al final de 1597 las exenciones
fiscales se extienden a toda la provincia y en el siglo XV pue
de proclamarse el principio de la hidalguia universal de todos
los guipuzcoanos, bien entendido que, a efectos tributaries, los hidalgos, eran los exentos (5).
2.- Alava: origen y évolueiôn histôrica. Sus Fueros.
Como ya hemos tenido ocasiôn de senalar, ABELLA y GARCIA
DE EÜLATE (4) détermina que le denominaciôn de "Alava" ya era
usual en el siglo VIII. Sin embargo, es a finales del siglo IX
cuando Alava aparece como un condado independiente (5)*
(1). MARICHALAR y MANRIQUE: ob. cit. pâg. 416.
(2). MARTINEZ DIEZ, S.J., P.. GONZALO: "Fiscalidad en Guipûzcoa
durante los siglos XIII y XIV" Institute Nacional de Estu
dios Jurldlcos. Anuario de Historia del Derecho Espanol/"
Madrid, 1974, pâg. 558.
(5). MARTINEZ DIEZ, S.J.: P. GONZALO, ob. cit. pâg. 545.
(4). ABELLA Y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso M&. : "Las otras especia .
lidades forales de Alava", pâg. 11.
"
(5). Pese a todo ORTIZ DE ZARATE dice que Alava ya era conocida
en el siglo VII, vid. "Compendio Forai de Alava" Biblioteca
Alavesa Luis de Ajuria. Instituciôn Sancho el Sabio. Vito
ria, 1971, pâg. 16.
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El primer Senor de Alava, del que se tiene noticia, fué el Coude Eylén, a mediados del siglo IX, al que sucediô D. Ve
la Semeneitz durante cuyo senorio la provincia de Alava apare
ce como un pequeno estado independiente (l). En 951 Alava apa
rece unida a Castilla en la figura de F e m â n Gonzélez, que al
ser nombrado Conde de Alava, incorporô este titulo al que ya ostentaba de Conde de Castilla. Esta tutela castellana llega hasta que D. Sancho el Mayor de Navarra fué elegido Sr. de Ala
va, al igual que sus sucesores D. Garcia VI y D. Sancho el de
Penalen, con lo cual son los navarros quienes inciden en la provincia alavesa, sustituyendo a los castellanos. Al ser asesinado D. Sancho el de Penalen, se vuelve a nombrair protector
a un castellano, D. Alonso VI, para tomar posteriormente parti
do por el Rey de Navarra y Aragôn debido a las desavenencias entre D. Alfonso el Batallador y su esposa D&. Urraca de Casti
lia. En 1200 vuelven de nuevo a inclinarse por Castilla y esta
situaciôn se mantiene hasta 1552 en que se produce la "volunta
ria entrega" de Alava a Castilla, durante el reinado de Alonso
XI. Esta voluntaria entrega, denominada "privilégie de contrato" es, como muy bien apunta ABELLA y GARCIA DE EÜLATE (2), el
pacto politico de la provincia de Alava en sus relaciones con
la Corona de Castilla.
El régimen juridico de Alava en este periodo de tiempo an
terior a 1552, lo clasifica GARCIA GALLO (5) agrupando la pro
vincia en dos grupos: la tierra de Alava (vertiente del Ebro)
y la tierra de Ayala (vertiente cantâbrica). En la primera exis
te el sistema de fueros breves o cartas de privilégie que solo
regulan unos cuantos aspectos de la vida juridica y en la segun
da, nos encontramos con una situaciôn similar a la de Vizcaya,
territorio del que es vecino. A partir de la incorporaciôn a Castilla, y como consecuencia de lo estipulado en el "privilé
gié de contrato", regirâ en toda Alava el Fuero de Portilla (1). MARICHALAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 416.
(2). ABELLA y GARCIA DE EÜLATE, ALFONSO M&. ob. cit. pâg. 15.
(3). GARCIA GALLO, ALFONSO, ob. cit. pâg. 401.
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(1500), que deja exentos de impuestos a los habitantes, y el Fuero Real. En 1548 se introducirâ el sistema establecido en el Ordenamiento de Alcalâ. Posteriormente, el 5 de febrero de
1417, se recopilan las principales Ordenanzas de Gobiemo de Alava en un cuademo escrito, haciéndose una nueva redacciôn de las mismas, con un total de sesenta capitules, que se aprue
ba el 12 de octubre de 1465, y cuya vigencia sera reconocida por los Reyes Catôlicos.
En lo que se refiere al régimen tributario de Alava duran
te esta época que venimos contemplando, puede afirmarse, y asi
lo hacen MARICHALAR y MANRIQUE (l), que desde los origenes de
la provincia hubo unos tributes especiales, en nada comunes a
los de Castilla. Cuando en 1200 se incorpora a Castilla conser
v6 sus libertades, exenciones y privilegios. En el "privilégié
de contrato" de 1552 se fijan los tributes forales que existian
en Alava concretamente en las clâusulas V - VI - X - XXII y XXIII. Podemos resumir todo ello diciendo que Alava no contribuia a las cargas générales del reino de Castilla. ORTIZ DE ZA
RATE (2) matiza mâs y ahade que por virtud de este pacto "no se impondria ni por el rey Alonso XI, ni por los que después reinasen contribuciôn ninguna real ni personal, directs ni in
directs, a los alaveses, por lo que dentro de Alava tuvieren".
Por tanto, solo se satisfacen en esta provincia los tributos forales.
5.- Navarra: origen y evoluciôn histôrica: Sus Fueros.
Como ya apuntâbamos mâs arriba, fué en el siglo VIII, cuan
do un grupo de caballeros cristianos, para hacer frente a la in
vasiôn ârabe, decidieron constituirse en reino nombrando un eau
dillo. IGNACIO DEL BURGO (5) explica de manera muy significati-

(1). MARICHALAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 541.
(2). ORTIZ DE ZARATE, R . : "Compendio forai de Alava". Biblioteca
Alavesa Luis de Ajuria. Instituciôn Sancho el Sabio, Vito
ria 1971, pâg. 116.
(5). JAIME IGNACIO DEL BURGO: "El Fuero: pasado, présente, futu
re". Ediciones Uni versidad de Navarra, S.A. Pamplona 1975 pâg. 21.
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va el nacimiento del Reino de Navarra diciendo que los caballe
ros cristianos hicieron un pacto con el que habia de ser su caudillo en el sentido que le harian Rey, si a cambio prometia
éste guardar las libertades de aquellos. De esta reciproca a c ^
taciôn de lealtades nace, pues, el Reino Navarro.
A principios del siglo IX el mâs poderoso de los caudillos
navarros, Inigo Aritza fundô un principado independiente en Pam
plona, que mantuvo relaciones, generalmente armoniosas, con la
dinastia musulmane de los Banu Qasi (l). En el ano 905 se ins
taura en el poder una nueva dinastia con Sancho Garcés I que in
tenté convertir el principado en un Reino soberano; para ello tomé el titulo de Rey de Pamplona (que se convertiria en el si
glo XII en el de Rey de Navarra), e inicié una politics de expa
sionismo que hizo de Navarra un reino realmente poderoso a me—
diados del siglo X.
De todas formas el apogeo navarro se logra bajo el reinado
de Sancho III el Mayor (1004-1055) ya que durante esta época Na
varra se convierte en el mâs modemo de los reinos cristianos espanoles, debido, principalmente, a su capacidad para absorber
nuevas influencias transpirenâicas. Después de la dinastia de los Sancho, la casa francesa de Champana pasô a detentar la co
rona navarra en el siglo XIII, sometiêndose mâs tarde el Reino
de Navarra a la soberania de la Corona francesa. Sin embargo, y
pese a este influjo frances, Navarra retuvo siempre su identidad
independiente y su constitucién, junto con sus propias Cortes y
su sistema de fueros, es decir, que se mantuvo por encima de to
do el primitive pacto de creacién de la Monarquia, como senalan
PAYNE (2) y DEL BURGO (5).
(1).

Los Banu Qasi eran descendientes de un noble visigodo llama
do Casius o Cas to, que abrazô el Islam en el ano 714. Un gg
bemador de los Banu Qasi gobemé en Pamplona a finales deT
siglo VIII, posiblemente como consecuencia de la conquista
realizada por los musulmanes de una parte de Navarra en el
781 (véase PAYNE, STANLEY G. ob. cit. pâg. 51)*
(2). PAYNE, STANLEY, G.: ob. cit. pâg. 54.
(5).

JAIME IGNACIO DEL BURGO; ob. cit. pâg. 22.
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Posteriormente Navarra récupéré su total independencia en 1329, concretamente el 5 de marzo, fecha en que se verified
la ceremonia de toma de posesién de la corona navarra por Dona
Juana II y su esposo Don Felipe de Evreux. Esta independencia
se mantuvo hasta el ano 1512 en que el Reino de Navarra se in
corpora a la Unidad Nacional bajo el reinado de los Reyes Caté
licos.
En lo referente al régimen juridico de Navarra durante es
ta etapa anterior al ano 1512 podemos decir, siguiente a GAR—
CIA GALLO (1), que exister una serie de fueros locales que en
1544 se copian para la reina Juana II en un cédice que recoge
los de Jaca, Sobrarbe y Estella, reproduciéndose en otro los de Jaca, Estella y Viguera, durante el siglo XV.
En la segunda mitad del siglo XIII aparece un Fuero gene
ral de Navarra, que aunque adolece de grandes anacronismos, co
mo es por ejemplo convertir a los emperadores Vespasiano y Ti
to en reyes moros, demuestra que su autor es un perfecto conocedor de los fueros vigentes. Este Fuero de Navarra fue reformado mediante dos Amejoramientos que fueron: uno de Felipe III
en 1550 y otro de Carlos I H en 1418. El Fuero de Navarra, que
se extiende por la provincia durante el siglo XV, no supone un
desplazamiento de los Fueros locales y rige en aquellos luga—
res en defecto de las disposiciones y privilegios de estos ûltimos. La legislacién de las Cortes no tiene en Navarra la mis
ma importancia que en los restantes territories, como lo de—
muestra el hecho de que las leyes u Ordenanzas reales no pueden alterar nada dispuesto en los Pueros (2).
El régimen fiscal de Navarra en estos siglos anteriores a
la Unidad Nacional se nos muestra como un sistema de franqui—
cias, exenciones y privilegios. De todas formas, pueden esta—
blecerse algunas figuras tributarias curiosas, como es, por ejemplo, la creacién de un Procurador Fiscal en 1540, que ac—
(1). GARCIA GALLO, A.: ob. cit. pâg. 455.
(2). GARCIA GALLO, A.: ob. cit. pâg. 455*
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tuaré como defensor del patrimonio real (l). Los tributos mâs
caracteristicos de la época fueron los de alcabala y cuarteles,
teniendo que celebrarse Certes en Pamplona en el mes de diciembre de 1501, por encargo del rey para reformar el patrimonio real y dsir mejor forma a los referidos tributos.
4.- La Unidad Nacional con los Reyes Catôlicos.
Cuando comienza el reinado de los Reyes Catôlicos se inicia un nuevo periodo histôrico, que se conoce con el nombre de
Edad Modema y que va desde el ano 1474 al 1808, fecha de la Guerre de la Independencia. Esta época tiene una gran significaciôn histôrica porque el patrimonio de Isabel I de Castilla
y Fernando V de Aragôn iniciô el proceso de unidad politics es
panola que comienza con la uniôn de las Coronas castellana y aragonesa y termina en 1512 con la incorporaciôn del Reino de
Ravarra. Por lo tanto, a partir de 1513 tenemos a Espana como
una unidad politics, que se conoce con el nombre de Unidad Na
cional.
En lo referente a las provincias vascongadas esta incorpo
raciôn a la Unidad espanola no tuvo conseduencias importantes
en el piano juridico, puesto que siguieron coexistiendo en Es
pana los mismos ordenamient os juridicos que existieron en la época anterior y, ademâs, con su mismo âmbito de vigencia en los distintos reinos que integrabem la Corona, de tal suerte que habia un Derecho de Vizcaya, de Guipûzcoa, de Alava y de Navarra (2). A partir de este momento, al Derecho castellano se le llamô "espanol" y a los restantes se les calificô de "fo
raies", pues estos ûltimos seguian subsistiendo.
En Vizcaya el antiguo Fuero de 1452 se revisa de nuevo en
1526, suprimiendo algunas disposiciones, anadiendo otras y mejorando no solo la redacciôn, sino ordenando también su conte
nido en titulos y leyes. En 1527 Carlos V confirma este nuevo (1). MARICHALAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 188.
(2). GARCIA GALLO, A.: ob. cit. pâg. 100.
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Fuero, que recibe el pase forai por parte de la Junta del Seno
rio. Esta figura del pase forai la define PEEEZ-PRENDES (l) co
mo-el privilegio que tienen las Juntas provinciales de exami—
nar, aceptândola o rechazàndola, la legislaciôn del Rey. Poste
riormente, en 1575 Felipe II confirma el referido Fuero, pues
to que se guardô tal y como estaba escrito una vez recibido el
pase forai en 1527* Bste Fuero serâ confirmado por los reyes posteriores hasta 1814.
El sistema de fuentes que se establece en el mismo es el
siguiente: en primer^lugar se aplican las leyes del Fuero, sin
que contra él puedan prevalecer ni siquiera las leyes reales,
y en su defecto las leyes del Reino de Castilla.
En Guipûzcoa los Reyes Catôlicos intentan hacer una reco
pilaciôn en 1491 de los Cuadernos de Heimandad existantes, que,
recordemos lo dicho, tienen carâcter de Fueros. Esta idea no llegô a realizarse y tampoco se logrô en un segundo intento que
hubo en 1526. Sin embargo, en 1585 se forma una Recopilaciôn de
los Cuadernos, para aparecer en 1696 una Nueva Recopilaciôn sis
temâtica, a la que se anade en 1758 un Suplemento (2) MARICHA
LAR y MANRIQUE (3) senalan que todo cuanto aparece en la edi—
ciôn escrita de la Nueva Recopilaciôn fué intervenido y coteja
do por el Consejo de Castilla y por los funcionarios représen
tantes del Rey; sin embargo, y pese a esta interveneiôn caste
llana se hacen declaraciones importantes en este cuerpo legal como es la que reconoce que desde muy antiguo los vecinos y na
tural es de Guipûzcoa habian gozado sin interrupciôn de las exen
clones, libertades, buenos usos y costumbres de la provincia, comparândose los fueros guipuzcoanos con las leyes de Castilla.
Esta Nueva Recopilaciôn de 1696 fué confirmada posteriormente por el Rey Felipe V en las Reales Cédulas de 30 de marzo de
17C2 y 28 de febrero de 1704, asi como por Fernando VI en las de 3 de julio y 8 de octubre de 1752.
(1). PEREZ-PRENDES, José Manuel: "Curso de Historia del Derecho
Gspanol". Ediciones Darro, Madrid, 1975, pâg. 439.
(2). PEREZ-PRENDES, José Manuel, ob. cit. pâg. 524 y GARCIA GA
LLO, A . : ob. cit. pâg. 38.
(3). MARICHALAR y MANRIQUE, ob. cit. pâg. 371.
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Alava, por su parte, no plantea ningùn problems puesto que las Ordenanzas de Gobiemo de Alava, aprobadas en su nue
va redacciôn de 12 de octubre de 146$, tienen una plena vigen
cia al ser reconocidas por los Reyes Catôlicos.
Sin embargo, el Derecho navarro toma un rumbo diferente
a partir del momento de la incorporaciôn de Navarra a Castilla
en 1512. Aunque los reyes respetan la independencia juridica de Navarra (1) y juran el^erecho forai, lo cierto es que, sal
vo el Fuero general y algunas Ordenanzas referentes al gobier
no, las restantes disposiciones se empiezan a olvidar e inclu
so en las recopilaciones que surgen solo se recogen las leyes
posteriores de 1512.
En lo referente al Fuero general de Navarra del siglo XIII,
debemos resenar que se formô un resumen o Puero Reducido en 1528, pero que no llegô a ser aprobado (la primera ediciôn del
Fuero general se realizô en 1686).
También tenemos en Navarra una serie de recopilaciones co
mo son las publicadas por Pedro Pasquier en 1557» conocidas con
el nombre de Ordenanzas viejas, de las cuales publica Otalora un Répertorie que facilita su manejo. El propio Pasquier hace otra recopilaciôn en 1567, pero que no recibe el pase forai (2).
El licenciado Armendariz imprime en 1614 una nueva recopilaciôn
que él mismo adiciona en 1617* Simultâneamente, los sindices Sada y Murillo publican la recopilaciôn de las Leyes de Navarra, que se amplia con un Répertorie que en 1665 escribe Sebastiân de
Irurzun. De todas formas, la primera recopilaciôn que se publica
con carâcter oficial es la realizada por Antonio Chavier en 1686,
a peticiôn de las Certes y con la aprobaciôn real.
Existe un problema en Navarra durante esta época y se re—
fiere al Derecho que debe aplicarse en defecto del Fuero Nava—
rro. En el Fuero Reducido se dice que se acudirâ al Derecho comûn; sin embargo algunos autores prêtenden que debe aplicarse el Derecho de Castilla, como en el caso de Vizcaya, a lo que (1). DEL BURGO, J.I.: ob. cit. pâg. 24.
(2). GARCIA GALLO, A.: ob. cit. pâg. 414.
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contestai! los navarros diciendo que se aplicarâ el Derecho Ro
mano porque Navarra no esté sometida, sino equiparada a Casti
lla (l). Las Cortes de Pamplona en 1576 zanjan el problema estableciendo que se juzgaré por el Derecho comûn, en ausencia del Fuero de Navarra, es decir, ratifies lo que establece el Fuero Reducido.
5.- Los Decretos de Nueva Planta; La Guerra de Sucesiôn. Abolici6n de los Fueros en los territories sublevados.
Al morir Isabel la Catôlica, su esposo Fernando deja de ser rey de Castilla y les sucede su hija Juana la Loca y con ella su marido Felipe I, el Hermoso. Sin embargo, la muerte im
prevista de éste y la locura de aquella hacen que de nuevo Fer
nando asuma el titulo de gobemador en nombre de su hija. Al morir el Rey Catôlico, y ante la incapacidad de la reina Juana,
obtiens el titulo de Rey el hijo de ésta Carlos I, abriéndose asi el periodo de reinado de la Casa de Austria. Sucesivamente
serân Reyes Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
Al morir este ultimo en el ano 1700 se plantea una situa
ciôn dificil para la Corona espanola, ya que Carlos II, ûltimo
Rey de la Casa de Austria, muere sin descendencia, pasando la
Corona a manos de Felipe V que pertenecia a la Casa de Borbôn.
En un principio, Felipe V fué jurado Rey por todos los reinos pero Aragôn negô casi inmediatamente acatamiento al rey Borbôn, para ponerse a favor de la Casa de Austria defendiendo al pretendiente de la misma, el archiduque Carlos, y ello a pesar de que el testamento del ûltimo Austria determinaba la sucesiôn a favor de los Borbones (2). Igual actitud adoptaron Valencia, Cataluna y Mallorca.

(1). Una excepciôn a este la constituye el navarro Juan Marti
nez de 01ano que en 1575 expone en su libro de "Antinomies"
que debe aplicarse el Derecho castellano.
(2). PAYNE, STANLEY, G.; ob. cit. pâg. 66 y GARCIA GALLO, A.;
pâg. 684.
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Este enfrentamiento entre ambas dinastias lleva a la 11amada Guerra de Sucesiôn de la que saliô victorioso Felipe V de
Borbôn, con lo cual empezô una serie de fuertes medidas represivas contra las provincias que se rebelaron a la causa Borbônica. En primer lugar, derogô en 1?07 los Derecbos de Valencia
y Aragôn, quedando desde entcnces el Derecho valenciano total
y definitivamente suprimido. Posteriormente, y a medida que fué sometiendo a los restantes territories, declarô abolida to
da su organizaciôn politics, administrativa y judicial y la sustituyô por la de Castilla, mediante los Decretos llamados de "Nueva Planta".
Estos Decretos de Nueva planta o disposiciones que esta—
blecian una nueva organizaciôn para los territories sometidos
(1) fueron los siguientes; para Aragôn (1711) para Cataluna (1716), para Mallorca (1715, 1717 y 1718) y para Menorca (1781).
Como senala GARCIA GALLO (2), al suprimirse la organizaciôn
de estos territories desaparecieron también las Certes de cada
uno, con lo cual se interrumpiô la formaciôn autôctona del pro
pio Derecho forai. A partir de este momento, el Rey legislô por'si solo y con carâcter nacional o general.
En lo que se refiere a las provincias vascas la situaciôn
fue muy distinta, ya que al haberse inclinado por Felipe V du
rante la Guerra de Sucesiôn, éste las récompensé respetândolas
su especial legislacién. Por lo tanto, nos encontramos con un
panorama en el cual solo Castilla, las Indias, Vizcaya, Guipûz
coa, Alava y Navarra conservan integro su propio ordenamiento
juridico que pudo continuer évolueionando segûn su propia tradiciôn.
En el aspecto tributario se dieron, sin embargo, situacio
nés conflictivas con estas provincias. Asi por ejemplo, las exenciones fiscales, que estaban garantizadas por los Fueros,
fueron ignoradas en varios aspectos por Felipe V durante la Guerra de Sucesiôn y en 1717 un Real Decreto incluyô a las im(1). PEREZ-PRENDES, José Manuel, ob. cit. pâg. 498.
(2). GARCIA GALLO, A.; ob. cit. pâg. 107.
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portaciones vascas dentro del sistema tarifario comun, lo cual
provocô una rebeliôn fiscal de Vizcaya y Guipuzcoa, como apun
ta ADOLFO LAFARGA (l). Hasta 1722 no se restauraron las tari—
fas tradlcionales. En el reinado de Carlos III (1759-1788) se
redujeron las exenciones fiscales en el comercio y se aumentaron las presiones fiscales en las provincias vascas.
6.- La Primera Guerra Carlista; Las Leyes Paccionadas.
Al fallecar el Rey Fernando VII el dia 29 de septiembre de 18$$, después de una prolongada agonia, dej6 su trono a su
vâstago mayor, la princesa Isabel, que tenia tres anos, por lo
cual regia la corona espanola su madre, y esposa del fallecido
monarca, Dona Maria Cristina, en calidad de gobemadora durante
la minoria de edad de su hija. El hecho de que Fernando VII nom
brara heredera a una mujer supuso la anulacién de la Ley Sâlica
francesa que la dinastia de los Borbones habia establecido en Espana ya que dicha Ley disponia que la sucesiôn solo podia ha
cerse a través de la linea masculine.
Este hecho plantea una situaciôn tensa con los partidarios
del infante D.Carlos, hermsno del difunto monarca. Tan grande se hace la tensiôn que el dia $ de octubre del referido ano se
inicia la guerra civil entre los partidarios de Isabel II y los
de D,Carlos, hecho que se conoce con el nombre de Primera Gue
rre Carlista. El problema bélico que se habia planteado alcanzô sangrientos acontecimientos en 18$8 para tomar un cariz cia
ramente favorable a los isabelinos en la primavera y verano de
18$9, por lo que se llegô al conveneimiento de que era inûtil continuer la lucha.
La tan ansiada paz llegô el dia $1 de agosto del referido
ano 18$9, con la firme en Onate de lo que se ha dado en llamar
el Convenio de Vergara, verdadero compromise de capitulaciôn firmado entre el capitân general Baldomero Espartero, que man
data las tropas isabelinas y el teniente general Rafael Maroto,
(1). LAFARGA, A . : "Aportaciôn a la historia social y politics
de Vizcaya (Siglos XVI a XIX)*' Bilbao, 1971, pâgs. 61 a
73.
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principal responsable militar de los carlistes. Este documen
te, cuyas negociaciones de firma fueron iniciadas por un viz
caino precisamente, el comandante Latorre (l), establecla, en
el piano castrense, que las fuerzas carlistes que se rindie—
sen se incorporarian al ejército regular espanol.
En la lucha carlista participaron de una forma muy acti
va en favor de D.Carlos gran nûmero de vascos y navarros, lo
que supuso que su estructura forai sufriera los embates de la
agitaciôn politics del pais (2). La razôn para que las provin
cias vascas se inclinaran por el bando carlista (en 18$4 eran
Carlistas Navarra y las tres provincias vascas) puede estribar
en el hecho de que, ya desde las Cortes de Câdiz de 1812, en
que aparece la primera Constitucién espanola, se pretendiô lo
grar la uniformidad de todos los elementos que formaban la Mo
narquia espanola, a lo que se opone la subsistencia de los Fueros de Vascongadas y Navarra. Ante esta situaciôn, los territorios forales aludidos veian en el infante D.Carlos una posible garantis de que taies Fueros se respetasen, puesto que esté infante representaba el tradiconalismo gubemamentai
y social frente a la monarquia constitueional y centralizada
de los isabelinos, consecuentes con la Constituciôn de 1812 (5). Este temor a perder los ordenamient os forales se viô pie
namente justificado con la apariciôn de la ley de 6 de septiem
bre de 18$7 que ordenaba la supresiôn de la Diputaciôn pro;^^
vihcial. Dicha Ley fué el remate de un proceso iniciado el $0 (1). PAYI7E, STANLEY, G.: ob. cit. pég. 92.
(2). ABELLA y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso Maria: ob.cit.pâg. 22.
($). De esta opiniôn participa ECHEGARAY, que a su vez alude a
la opiniôn de D,FRANCISCO DE HORMAECHE, Secretario del Se
norio de Vizcaya, en su articulo "De las causas mâs inmediatas que han contribuido a promover en las provincias vascongadas la Guerra Civil", publicado en la Revista de
Madrid en 18$9* También opina asi D.JULIAN DE EGARA en su
libro "Ensayo sobre la trascendencia de la legislaciôn fo
ral de las Provincias Vascongadas" editado en 1850. PAYNX,
por su parte, entiende que el apoyo vasco mayoritario al
carlismo quizâs no pueda atribuirse pura y simplemente a
la cuestion forai, pero que no puede explicarse tampoco sin tener en cuenta la tesis foralista (vid.ob.cit.pâg.84)
De igual forma apoya nuestra tesis el hecho de que los Gobiemos francés e inglés senalaran que la conservaciôn de
los Fueros era premise fundamental para alcanzar la paz. (vid. ABELLA, ob. cit. pâg. 24).
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de noviembre de 1835, fecha en que el Gobiemo espanol décrété
el estado de guerra en las provincias vascas de Alava y Vizca
ya, y suspendio temperaImente los Fueros, y que se continué con la promulgacién del Estatuto Real de 10 de abril de 1834 que eliminaba en la prâctica los sistemas forales vasco-nava—
rros y establecla estructuras uniformes para todas las provin
cias del Reino.
Pasemos a examiner ahora detenidamente las clâusulas del
Convenio de Vergara.
El Convenio de Vergara.
Este Convenio, refrendado por el abrazo entre los repré
sentantes de ambos bandos (de ahi que también se le conozca con el nombre de "el abrazo de Vergara") se firmô en Onate el
26 de agosto de 1859 y fué confirmado el dia 31 del mismo mes.
En el mismo puede verse.un influjo foralista acentuado, como demuestra el que se haya hecho eco en su articulado del problema forai. A tenor de esto, PABLO ILARREGUI (l) dice que
existen important!simos artlculos por los que se recomiendan los Fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra. Asi el
art. 1 del Convenio dice que: "El capitân general Don Baldome
ro Espartero recomendarâ con interés al Gobierno el cumplimien
to de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las
Cortes la concesiôn y modificaciôn de los Fueros".
Al mismo tiempo el Duque de la Victoria (titulo que osten
taba Espartero), para disipar toda clase de recelos entre las
tropas carlistas se dirigié a ellas diciendoles: "To os prometo que se os conservaran vuestros Fueros, y si alguno intentase despojaros de ellos, mi espada serâ la primera que se desen
vaine para defenderos" (2). Ademâs de esta declaracién, Espar
tero, que ya antes, concretamente el 19 de mayo de 1837, se ha
bia dirigido al pais vasco en Hernani, diciendo "os aseguro que estos Fueros que habeis temido perder, os serân conservados,
(1), ILARREGUI, P.: "Memoria sobre la Ley y Modificaciôn de los
Fueros de Navarra". Pamplona 1872, pâg. 41.
(2). ABET,LA y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso Maria: ob. cit.pâg.2$.
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y que jamâs se ha pensado en despojaros de ellos" dijo en Octu
bre de 1839î "Firme el art. 1 del Convenio seguro de que era in
dispensable confirmer los Fueros, y he recomendado al Gobierno
de S.M. que fie en mi palabra empehada" (l).
Es muy importante senalar
solo se habia comprometido por
dar al Gobierno la concesiôn o
no a que se observasen en toda
del Convenio, puesto que él no
bre este delicado tema (2).

que el capitân general Espartero
el Convenio de Vergara a recomen
modificaciôn de los Fperos, pero
su integridad desde el momento ténia competencia para pactar so

El reconocimiento legal de esta promeêa se hizo en la Ley
de 23 de octubre de 1839 que pasamoa a analizar.
La Ley de 25 de octubre de 1839:
Esta ley de 25 de octubre de 1839 fué aprobada por las Cor
tes de Madrid y en ella se confirmaban los Pueros de Navarra y
de las Provincias Vascongadas, en tanto en cuanto no infringieran el principio de la unidad constitueional de Espana, puesto
que en su art. 12 se déclara que; "Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad
constitueional de la Monarquia".
El art. 22 a su vez, anadia que: "El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita y oyendo antes a las Provincias
Vascongadas y a Navarra, propondrâ a las Cortes la modificaciôn
indispensable que en los mencionados fueros reclamen el interés
de los mismos conciliado con el general de la naciôn y la Cons
tituciôn de la Monarquia, tesolviendo entre tanto provisionalmen
te, y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades
que puedan ofrecense, dando de ello cuenta a las Cortes".

(1). ABELLA y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso Maria: ob. cit. pâgs. 24
7 25.
(2). ILARREGUI, P.: ob. cit. pâg. 41. En el mismo sentido JAIME
IGNACIO DEL BURGO, ob. cit. pâg. 29.
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Debe resenarse que, estando los diputados que discutieron
la ley conformes con el fondo de la cuestiôn, y muy propensos,
por tanto, a otorgar los Pueros, la unica dificultad estribaba
en hallar una fôrmula que satisfaciése a todos y dejase a sal
vo la unidad constitucional espanola* Esta fôrmula fué, preci
samente, anadir al final del art* 12 las palabras ya citadas de "sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquia".
Esta Ley de 1859 se ha considerado, pues, como un pacto o
contrato bilateral (1) que se promulgô, segun la opiniôn de DEL
BURGO (2) por motivos de oportunidad politica o de necesidad ju
ridica.
Como complemento de esta importante Ley, se publicô el 16
de noviembre de 1859 un Real Decreto para ejecuciôn de la misma
y por el que se ordenaba la reuniôn y nombramiento de las Diputaciones (qpe, recordemos, habian sido suprimidas por la Ley de
6 de septiembre de 1857) en orden a determiner lo conveniente al régimen y administra ciôn de las mismas. Esto suponia para Na
varra concretamente, no sôlo la continuaciôn de sus instituciones forales, sino su transformaciôn en una provincia foralmente
autônoma, dejando de ser un Reino constitucionalmente separado.
Navarra aprovechô muy bien esta situaciôn y asi fué como se
llegô a la Ley de 16 de agosto de 1841 por la que se modifies—
ban los Fueros de Navarra y que examineremos a continuaciôn.
La Ley de 16 de agosto de 1841;
Esta Ley tuvo una serie de conversaciones previas que, por
su marcado interés tributario, vamôs a ir resenando suites de analizar su contenido.
El 18 de marzo de 184o la Diputaciôn navarra comenzô el e_s
tudio de las bases y condiciones con las que Navsrra se integra
ria en el seno de la comunidad espanola, y enviô a Madrid una (1). ABELLA y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso Maria; ob. cit. pâg. 26.
(2). DEL BURGO, J.I.: ob. cit. pâg. 29.
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comisiôn para tratar con el Gobierno sobre el tema (1). El 15
de junio de dicho ano comenzaron las negociaciones y a media—
dos de julio todo estaba terminado. Sin embargo, las cosas estuvieron a punto de echarse a rodar por lo referente a la con
tribuciôn que Navarra debia hacer a las cargas générales de la
naciôn (2). La Diputaciôn navarra propuso como ùnica e inalte
rable contribuciôn la cantidad de un millôn quinientos mil rea
les, o a lo sumo, dos millones, pero el Gobierno se oponla a que Navarra tuviera fijada para siempre una cantidad inaltera
ble, puesto que deseaba que esta provincia fuese gravada como
las demâs ($).
l'as conversaciones se reanudaron a principios de noviembre
de 1840 y los trabajos se ultimaron el dia 7 de diciembre. El dia 15 de diciembre de 1840 se publicô un Heal Decreto por el que se ponia provisionalmente en vigor el Pacto Forai, hasta que recibiera en las Cortes la ratificaciôn definitiva, cosa que ocurriô durante el mes de julio de 1841 (4) para ser promul
gada, por fin, la Ley de 16 de Agosto de 1841.
La Ley de 1841, a la que los navarros llaman "Ley pacciona
da" por entender como senala JOSE MARIA LIZANA (5), que se hizo
en virtud de un pacto entre Navarra y el Gobierno de Madrid, y
cuya nomemclatura ha rechazado el Gobierno espanol (6), represen
ta para Navarra un amplio régimen de autonomia administrativa, tal y como se desprende de su articulado.

(1). Esta comisiôn estaba fcrmada por Tomâs Arteta, Pulgencio Ba
rrera, Fausto Galdeano y Pablo Ilarregui. El Gobierno de Ma
dria estaba representado por Marino Egea (Bresidente de la
Comisiôn). Juan Martin Carramolino (Ministerio de Goberna—
ciôn) José Cruzat (Ministerio de Hacienda) y Santiago Teja
da y Modesto Cortâzar (Ministerio de Gracia y Justicia).
(2). DEL BURGO, J.I.: ob. cit. pâg. 51.
(5). La Diputaciôn navarra habia llegado a la cifra propuesta me
diante el siguiente câlculo: entre 1818 y 1854 Navarra habTa
contribuido a la Hacienda Nacional con un total de veintidôs
millones quinientos mil reales, que dividido entre los die
ciseis ahos del perido, arrojan un millôn cuatrocientos seis
mil doscientos cincuenta reales (Véase Ilarregui, ob.cit .pâg .6%)
(4). El Gobierno présente a las Cortes un proyecto de Ley el 5 ûe
Julio de 1841.
(5). LIZAITA y DE LA ORNAZA, J.M.: "Conciertos econômicos". Memol
ria leida en la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de
Bilbao, el 7 de octubre de 1948, Bilbao, pâg. 7.
(6). Sirva como ejemplo las palabras de CANOVAS DEL CASTILLO en
la sesiôn de 7 de julio de 1876.
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En el aspecto fiscal se dieron las siguientes normes :
a) Aduanas;
Se trasladaron las Aduanas del Ebro a la frontera de
los Pirineos, sujetândose a los aranceles générales que re—
glan en las demâs aduanas de la Monarquia, pero quedândose la
Diputaciôn provincial la cantidad necesaria para el pago de los réditos de su deuda y un tanto por ciento anual para la amortizaciôn de capitales de dicha deuda (art. 15,1). Estas cantidades se detraerian, para poderselas entregar a la Monar
quia, o bien de la contribuciôn directe de la provincia a las
cargas del Estado, y de las que mâs tarde hablaremos, o bien
de los productos de las Aduanas (l).
b) Tabaco;
La venta de tabaco en Navarra se administraria por cuenta del Gobierno (cuando esta renta se administraba desde
1642 por cuenta de las Cortes o su Diputaciôn), como ocurria
en las demâs provincias del Reino, pero abonando a la Diputa
ciôn la cantidad de 87*557 reales anuales (art. 17).
Estas cifras o bien se le abonaban directamente a la Di
putaciôn, o bien las retenia ésta de la contribuciôn directs
que habia de entregar anuaImente a la Hacienda Nacional.
c) Bal:
El Gobiemonse hizo cargo de las salinas de Navarra previa la compétente indemnizaciôn a los duehos particulares
a quienes pertenecian en ese momento y con los cuales se enten
diô directamente aquél (art. 18).
A cambio de este estancamiento de la sal en Navarra, la Hacienda Pûblica suministraria a los Ayuntamientos navarros la
sal que anualmente necesitase, al precio de coste (art. 19) 7
(1). Eas Aduanas de las Provincias Vascongadas no se trasladarân a sus costas y fronteras, pero los puertos de Ban Sebastiân y Pasajes quedaron habilitados para importaciones
y exportaciones, con sujeciôn a los aranceles générales que rijan (art. 16,2 de la referida Ley de 1841).
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detenninaria la forma y plazos de hacer efectivo ese importe.
Si los consiimidores necesitaban una cantidad superior a la ci
tada, podian adquirirla en los respectives pueblos a precio de estanco (art. 20).
En el caso de que la sal fuese exportada al extranjero,
^avarra gozaria de iguales facultades para ello que las demés
proVincias (art. 21).
d) Papel sellado:
&avarra estaba exenta del mismo j siguiô estândolo
(art. 22).

-

e) Polvora y azufre:
No se introdujo ninguna novedad en este aspecto, puesto que los articules referidos seguirân estancados en Navarra,
como ya le estaban anteriormente (art. 2$).
f) Rentas provincicLes;vyderechos de puertos:
Estas contribuciones no se aplicarian a Navarra, en tante en cuanto los aranceles no establecieran el derecho de consumes a los générés extranjeros, es decir, que en el memen
to en que tal derecho se estableciese, Navarra quedaria sujeta
a las referidas contribuciones (art. 24).
El carâcter de esta norma, que deja el problema muy en sua
pense, radica en que los nuevos aranceles aùn no habian aparecido, en el memento de publicarse la Ley, pero su publicaciôn era inminente (1).
g) Contribuciones:
Lavarra pagaria, ademâs de las contribuciones antes citadas, la cantidad de 1.800.000 reales anuales en concepto de (1). Los referidos aranceles se publicaron el 51 de agosto de 1841, y en ellos se establecia que los derechos de consumo
y de puertos sobre los génères extranjeros se pagasen en las Aduanas en el momento de su introducciôn, por lo que los navarros quedaron sometidos a tributaciôn.
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contribuciôn directa a la Hacienda nacional (art. 25). Le esa
cifra, 500.000 reales se abonarian anuaimente a la Diputaciôn
navarra por gastos de recaudaciôn y quiebras que quedaban a su cargo.
Por lo tanto la cifra que en definitive se pactô era una
comprendida entre las dos que la Diputaciôn navarra ofrecia en las discusiones preliminares de esta ley (entre 1.500.000
y 2.000.000 de reales euauales).
h) Culto y clero:
La dotaciôn del culto y clero en Navarra se ajustaria
a lo que el Gobiemo expidiese en una ley general y en las instrucciones para su ejecucion (art. 26). Esa ley general llevô fecha de 20 de abril de 1849 y se llamô Ley de dotaciôn,
estando complementada por la de 8 de mayo del mismo ano.
Esta contribuciôn se fijô en 5*000.000 de reales anuales,
bien entendido que este cupo no era fijo, sino que quedaba sujeto a alteraciones (1). Sin embargo, por lo dispuesto en el numéro segundo de la Real Orden de 22 de septiembre de 1849, sean cuales fueren las alteraciones de aumento o disminuciôn que sufra la dotaciôn del culto y clero, Navarra pagaria por esta contribuciôn la cantidad de 5*000.000 reales anuales, con
virtiéndose, por tanto, el referido tribute en un cupo invaria
ble como lo era la contribuciôn directe de 1.800.000 reales, que ya hemos visto. La Diputaciôn navarra se encargaria del re
parte, cobranza, conducciôn y entrega de la referida cantidad,
baciéndolo en uniôn y en la misma forma que lo hacia con el 1.800.000 citado.
Como punto final a todo lo dicbo, hay que resenar que en
el art. 10 se atribuye a la Diputaciôn navarra las mismas fa—
cultades que ténia la Diputaciôn del Reine y el Consejo Real de
Navarra en lo referente a la administraciôn de productos de los
propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de

(1). Véase lo dispuesto en la Real Orden de 22 de septiembre de
1849.
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los pueblos j de las provincias. Es decir, fortalece fiscalmente la competencia de la Diputaciôn de Navarra.
El articule 6, por su parte, establece que las atribucio
nes de los Ayuntamientos relativas a la Administraciôn econômica interior de los fondes, derechos y propiedades de los pueblos se ejerceran bajo la dependencia de la Diputaciôn pro
vincial con arreglo a su legislaciôn especial, lo cual refuer
za el argumente del pârrafo anterior.
La ^egunda Guerra Carlista.
El ambiante de agitaciôn en que se encontraba el pais en
1841 supuso una nueva rebeliôn en las Vascongadas lo que lle
vô a Espartero a firmar el Lecreto de 29 de octobre de 1841 por el que se abolieron los Pueros Vascos, aunque fueron rees
tablecidos provisionalmente por otro Decreto de 8 de julio de
1844.
^espués de la Revoluciôn de septiembre de 1868 y de la subsiguiente caida de Isabel II (l), comenzô una expansiôn de
las ideas libérales y se adoptaron medidas centralizadoras, que produjeron una resurrecciôn del carlismo en el norte de Espana. En 1872 surgiô una tentativa de rebeliôn carlista en
la regiôn vasca, que fracasô; pero la llama estaba encendida
y asi fué como se desembocô en la Segimda Guerra Carlista
(1875-1876), cuyo especial escenario fué, una vez mâs, la re
giôn vascongada.
Esta vez apoyaron mas los navarros a la causa carlista,
aunque no por ello ésta perdiô popularidad en el Pais Vasco.
El motivo de esta nueva simpatia por los carlistas puede de—
berse al hecho de que el prêtendiente actual, "Carlos VII, di
jo en su proclama de 1872 a los catalanes, aragoneses y valen
cianos que se les iban a restaurer sus fueros originales (2),
(1). Al ser destronada Isabel II fué elegido un Rey no Borbôn
en la persona de Amadeo de Saboya. pero cuanto éste abdi
cô, las Cortes proclamaron la Republica el 11 de febrero
de 1875» que terminé con un golpe militer el 5 de enero de 1874. El 20 de diciembre del mismo ano se reinstauraron los Borbones con el Rey Alfonso XII.
(2). PAYNE, STANLEY, G.: ob. cit. pâg. 101.
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lo cual indicaba un claro apoyo foralista por parte de aquel y
del cual podian beneficiarse vascos y navarros.
De todas formas, algun autor como PAYNE (1), mantiene la
opinion de que muchas de las figuras dirigentes del carlismo sentlan poco interés por el sistema foral, puesto que cada vez
hacen mâs hincapié en una unidad nacional, bajo una monarqula
autoritaria y corporative. El foralismo empez6 a ser reemplaza
do por la idea de provincias semiautonomas y de gobiernos urba
nos, basados en una organizaciôn corporative.
De cualquier modo, lo cierto es que la guerra civil de 1875-76 fué una repeticiôn de la anterior en cuanto a la derro
ta de los carlistas vasconavarros, puesto que Alfonso XII sa—
lié triunfante de la misma. Pero la situacién que de aqui éma
né fué diferente para una s provincias y para otras. Asl, por ejemplo, por una ley de 21 de julio de 1876 se anunciaba cual
quier cambio en el sistema foral de las provincias Vascongadas
siempre que lo exigiere el interés y la seguridad de la nacién,
es decir, que los derechos forales de estas provincias podian perfectamente ser abolidos.
Sin embargo, Navarra, que habla sido el principal bastién
del poder carlista, vié como el gobierno espahol no se sintiô capaz de abrogar la ley de 16 de agosto de 1841, por lo que Na
varra retenla asl su autonomla administrativa y fiscal.
En contra de la opinién vasca que vela a Cânovas del Cas
tillo, a la sazén Presidents del Consejo de Ministres durante el reinado del hijo de Isabel II, Alfonso XII como un politico
marcadamente centralists, hay que senalar que el propio Cânovas
sintié respeto por la eficacia funcional de las instituciones —
vascas, y para demostrarlo escribié lo siguiente: "lejos de desear que desaparezcan de alll instituciones semejantes, querlalas yo comunicar, si posible fuera, al resto de Espana" (2).

(1). PAYNE, STAITLEY, 5.: ob. cit. pâg. 102.
(2). Véase el prélogo de D.Antonio Cânovas del Castillo al libro de Rodriguez Perrer "Los Vascongados" citado por Jai
me Ignacio del Burgo en el articule "Descentralizacién Po
rai" publieado en "El Europeo" de 24 de marzo de 1972.
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Pasemos ahora a examinar el importante texto legal que fué la Ley de 21 de julio de 1876.
La Ley de 21 de julio de 1876.
Por dicha Ley quedaron suprimidos los Fueros de las pro
vincias Vascongadas, ya que en ella se dice que los deberes impuestos por la Constituciôn a todos los espanoles de acudir
al servicio de las armas y contribuir a los gastos del Estado
se extenderâ a los habitantes de dichas provincias. Es decir,
que la regién vascongada debe asumir su plena participaciôn en las responsabilidades fiscales y militares de Espana.
Prueba de ello la tenemos en el art. 1 de dicha Ley, que
taxativamente expone: "Los deberes que la Constituciôn politi
ca ha impuesto siempre a todos los espanoles de acudir al ser
vicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir en
proporciôn de sus haberes a los gastos del Lstado, se extenderân, como los derechos constitucionales se extienden, a los ha
bitantes de las provincias de Vizcaya, Guipuzcoa y Alava del mismo modo que a las demés de la ^aciôn".
En el aspecto meramente fiscal, el art. 3 dice que desde
la publicaciôn de dicha ley las très provincias referidas quedan obligadas "a pagar en la proporciôn que les corresponde y
con destino a los gastos pûblicos, las contribuciones, rentas
e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos générales del Estado". Al objeto de que se facilite lo dispuesto en este art. 3-» el art.-5 en su nûmero
segundo autoriza al Gobiemo para hacer las modificaciones for
maies que exijan las circunstancias locales de cada provincia,
como ya hemos senalado mâs arriba.
También quedaba facultado el Gobierno para otorgar dispen
sas de pago de los nuevos impuestos por los plazos que juzgue
equitativos, con tal que ninguno pase de diez ahos, a las poblaciones vascas que se hayan hecho merecedoras de tal bénéfi
cié por su participaciôn en favor de la causa légitima durante
la Segunda Guerra Carlista, asi como a los particulares que ha
yan tenido que abandonar sus hogares o sufrir persecuciones por la misma causa (art. 5 nûmero cuarto de la referida Ley).
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Es évidente, que esas dispensas de pago no se otorgarian
nunca a las poblaciones declaradamente carlistas, puesto que
al decir "causa légitima" no se refiere a la causa del preten
diente Carlos VII.
Es importante resaltar el hecho de que el Gobiemo recibia autorizaciôn, por la Ley de 1876, para consulter directe
ment e con las très provincias resenadas (Vizcaya, Guipûzcoa y
Alava), mientras estudiaba todas las reformas necesarias del
sistema foral, pero bien entendido, que solo haria esta consul
ta cuando lo juzgase oportuno (art. 4).
Al tratar el Gobierno de llegar a un acuerdo con las re
feridas provincias para poder ejecutar mas fâcilmente los pre
ceptos de la Ley de 1876, se encontrô con que Alava y Guipûz
coa le prestaron su colaboraciôn, mientras que Vizcaya no obrô
del mismo modo. Por ello, surgiô el Real Decreto de 5 de mayo
de 1877 por el que se dispone, no solo que el Gobiemo y Administraciôn de la citada provincia se ajuste a las Leyes genera
les de la Naciôn, sino que se establecen en la misma las con
tribuciones, rentas e impuestos exactamente igual que en las demâs provincias de la Monarquia (art. 5 del mencionado Décré
té. Pero también este Real Decreto de 1877 deja en vigor la op
ciôn a favor de los pueblos y particulares vizcainos de obte—
ner las exenciones de tributes a que alude el nûmero cuarto del art. 5 de la Ley de 21 de julio de 1876 (haber participado
en la guerra civil de 1875-76 en contra de los carlistas),
siempre y cuando soliciten este bénéficié fiscal al Ministerio
de Hacienda en un plazo de dos meses a contar desde la apari—
ciôn del Decreto que venimos comentando (art. 10 del R.D. de 5
de mayo de 1877).
Como vemos, pues, fue la Junta provincial de Vizcaya la primera en ser suprimida, Las Juntas de Guipûzcoa y Alava tam
bién lo fueron en noFiembre de 1877» siendo sustituidas por Go
biernos provinciales regulares. Es decir, que tanto Guipûzcoa
como Alava, aunque no aparecian en el Real Decreto de 5 ûe ma
yo de 1877 como provincias anticolaboracionistas, lo cierto es
que a partir de ese momento, y haciendo causa comûn con Vizca
ya, empezaron a no aceptar la voluntad de negociaciôn del Go—
bierno y eso les llevô a la pérdida de sus Juntas forales.
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Es muy importante que senalemos como las provincias vas
cas, pese a la pérdida de casi todos sus derechos forales, trabajaron eficazmente para conserver uno de sus principales
privilégies: la foralidad fiscal. Fijémonos en que a lo largo
de 1877 las très provincias fueron incorporadas oficialmente
a la estructura regular jurldico-administrativa del Estado ep
panol, pero quedando salvaguardada la cuestiôn de los impues
tos, ya que hasta en Vizcaya habia pueblos y particulares que
quedaban a salvo de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 ûe mayo de 1877 en materia tributaria con tal de no haber colabo
rado con los carlistas, y recordemos lo ya dicho de que en es
ta Segunda Guerra Carlista fué mayor la aportacién navarra que la vascongada con lo cual el âmbito de aplicacién de las
exenciones tributaries en Vizcaya fué mâs amplio de lo que pa
rece.
Prueba de nuestra tesis la tenemos en el hecho de que el
28 de febrero de 1878 el Gobiemo espahol aprobô el primer Con
cierto Econômico para las très provincias vascas, limitando su
tarea fiscal a una cuota fija calculada de acuerdo con sus con
tribuciones durante el régimen de Isabel II. Ademâs de este ar
gumento, podemos esgrimir otro: el procedimiento de recauda—
ciôn y distribucién de los impuestos se dejé en manos de los nuevos gobiernos provinciales vascos, que aunque ya no eran Juntas forales, tuvieron competencia tributaria como la que ha
blan tenido sus antecesoras.
Si estos privilégies fiscales no hubieran sobrevivido a la pérdida de casi todos los demâs derechos forales ^qué obje
to ténia el Concierto de 1878?. ^reemos firmamente que la aparicién de éste ûltimo viene a reconocer y regular una situacién
de hecho existante: que las provincias de Vizcaya, Guipûzcoa y
Alava, las très provincias vascongadas, conservaban sus ventajas tributarias tradicionales y que no las perdieron como perdieron otros privilégies forales (l).

(1). En este sentido PAYNE, STANLEY, G.: ob. cit. pâg. 104 y
ARECHAVALA IBIETA, articule citado pâg. 32.
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En lo referente a Navarra tenemos una Ley de 10 de enero
de 1877, por la que se aplica a esta provincia el art. 6 de la Ley de
21 de julio de 1876 y que pasamos a analizar.
La Ley de

10 de enero de 1877.

El artîculo 6 de la Ley de 21 de julio de 1876 establecia
que "ël Gobierno queda investido por esta Ley de todas las fa
cultades extraordinarias y discrecionales que exija su exacta
y cumplida ejecucion".
Pues bien, la Ley de 10 de enero de 1877 aplica el referi
do art. 6 a Navarra, puesto que el Gobiemo haciendo uso de ta
les facultades extraordinarias y discrecionales, suspende las
garanties constitucionales en toda la Peninsula (art. 2) y, por tanto,también en
la citada provincia. Al mismo tiempo el
art. 3 de
la Ley de 1877 dice que se aplicaré a Navarra la extensién de los deberes que la Constituciôn de la Monarquia impone a todos los espanoles. Lgtos deberes ya hemos visto que aludian tanto al servicio militar como a la contribuciôn, en proporciôn de sus haberes a los gastos del Lgtado.
Ya tenemos, pues, todo el panorama histôrico completo; a
finales del siglo XIX las provincias Vascongadas y Navarra, de
ben contribuir al sostenimiento de las cargas pûblicas, en pro
porciôn a sus haberes, Vascongadas, porque asi lo establecen la Ley de 21 de julio de 1876 y Navarra en virtud de lo dispues
to en la de 10 de enero de 1877*
Al tener que contribuir "en proporciôn a sus haberes" se
entiende que tendrân un cupo proporcional a sus disponibilidades que deberâ entregarse a la Hacienda Pûblica espanola. Ssta
forma de contribuir, por un sistema de cupo, represents un reconocimiento de los privilegios fiscales vasco-navarros, que perduraron, pese a la pérdida de casi todos los demâs privile
gios forales.
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II

LOS CONCIERTOS ECONOMICOS

1.- Concerto.
A la hora de dar un concepto de los Conciertos Econômicos,
nos encontramos con una serie de autores que han afrontado el tema j de los cuales vamos a ir entresacando sus definiciones,
para poder, de esta forma, tener una idea clara del significado
que dicho término alcanza en el campo tributario.
En primer lugar, el profesor SAIKZ DE BUJANDA (1) define los Conciertos Econômicos, como aquel sistema que el Gobierno,
en uso de las facultades que tiene atribuldas, mantiene en deter
minadas provincias espanolas, y que supone que taies provincias
contribuyen al sostenimiento de las cargas pûblicas por un régi
men especial distinto en la forma, pero no en su naturaleza jurldica, del que tienen las demâs Corporaciones locales.
yiCENTE-ARCHE (2), por su parte, dice que los Conciertos Econémicos entre el Estado y las Diputaciones respectivas, deter
minan simultanéamente la aplicacién del sistema tributario de la
Hacienda del Lgtado en las provincias afectadas y el âmbito del
poder tributario que se reconoce a las respectivas Diputaciones.
Para CAERETERO PEREZ (3) los referidos Conciertos son una modificaciôn del régimen foral administrativo, consistante en un
(1). SAHîZ DE BUJANDA, F.: "Notas de Derecho Financiero" Tomo l,
vol. II. Seccién de Publicaciones e Intercambio de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Madrid. Madrid, 1967, 12-13.
(2). VICENTE-ARCHE DOMINGO, Fernando: "Hacienda Publica y Administracién Pûblica" en Hacienda Pûblica Espanola nS 26. Ma
drid 1974, pâg. 118.
(3). CARRETERO PEREZ, Adolfo: "Derecho Financiero". Santillana,
S.A. de Ediciones, Madrid, 1968, pâg. 611.
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sistema concertsdo en virtud del cual las Diputaciones Forales
apotan una suma de dinero fija al Estado, y que recaudan en r^
gimen de autonomie, mientras que el Gobierno establece los im
puestos générales a toda la naciôn.
ABSLLA Y GARCIA DE EüLATE (1) entiende que por los Concier
tos Econômicos el Estado fija los cupos contributivos que deben
satisfacer las provincias coacertadas.
MARTINEZ CACHERO (2), a la hora de définir los Conciertos
Econômicos en su "Diccionario de Hacienda y Derecho Fiscal", dice que "son los convenios celebrados por la Hacienda con las
provincias de Alava y Navarra para fijar las cuotas que por las distintss figuras impositivas han de satisfacer anualmente
las Diputaciones de dichas provincias: obedecen pues, estos conciertos econômicos a un régimen de excepciôn". Al mismo
tiempo hace une remisiôn a la expresiôn "Regimenes Tributaries
Especiales" que define como "aquellas situaciones fiscales peculiares que, por motives politico-histôricos, exister en Esp£
ha y en las cuales la forma de exacciôn de la mayoria de los tributes del Estado difiere de la general que rige en las pro
vincias de régimen comûn, como regimenes especiales exister hoy dia (3) los de Alava, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla".
Vamos a hacer un alto en estas definiciones de MARTINEZ CACHERO. Fijemos le atenciôn en que, hay ya dos términos diferentes; por un lado estan los Regimenes Tributaries Especiales,
y por otro, los Conciertos Econômicos; se hace necesario pues,
delimiter las fronteras, o conexiones, en su caso entre ambas
expresiones.
Pero es que surge aun otro problema: los Conciertos Econô
micos los define como aquellos "convenios
es decir, que también aparece la palabra "convenio" referida a los Con—
ciertos. &Quiere esto decir que es indiferente llamar "conve—
nio" o "concierto" a estos regimenes especiales de Alava y Na
varra?.
(1). ABELLA Y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso MS.: "Las otras especialidades forales de Alava", pégs. 29-30.
(2). MARTINEZ CACHERO, L.A.: "Diccionario de Hacienda y Dere
cho Fiscal". Ediciones Pirémide. Madrid, 1973, pâgs. 37
y 138.
(3). La definiciôn aludida se refiere al aho 1973*
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Como vemos, aqui hay dos cuestiones que deben ser perfec
tamente diferenciadas: primeramente, delimiter el alcance a los términos "Regimenes Tributaries Especiales" y "Conciertos
Econômicos" y en segundo lugar, establecer si hay o no, iden-r
tided entre las palabras "Concierto Econômico" y "Convenio".
En lo referente a la primera, es obvio que el término "Regimenes Tributaries Especiales" es mas amplio que el de
"Conciertos Econômicos", puesto que éstos ûltimos son los re
gimenes tributaries especiales que tienen las provincias de Alava y Navarra y que, en su dia, también tuvieron las de Vi_z
caye y Guipûzcoa (1). Por tanto, los Conciertos Econômicos su
ponen siempre un régimen especial en materia tributaria que solo afecta a aquellas provincias que lo tengan concedido. Las provincias que no disfruten del mismo (como es el caso de
Canaries. Ceuta y Melilla), también gozarén de un régimen tri
butario especial, pero que no tiene la consideraciôn de Con—
cierto Econômico.
Dicho de otra forma: todo Concierto Econômico es un R é ^
men Tributario Especial, pero no todo Régimen Tributario Esp£
cial supone un Concierto Econômico.
La segunda cuestiôn aqui planteada, requiers mâs matizaciones. Es curioso observer, como gran parte de los autores emplean indistintamente los términos "concierto" y "convenio",
o bien eplican uno u otro segûn la provincia a la que se estén
refiriendo.
Asi, por ejemplo, JAIME IGNACIO DEL BURGO (2) cuando alu
de a Navarra emplea la palabra "Convenios Econômicos" y esto lo hace en todas las ocasiones que se le presentan, es decir,
no de un modo esporâdico (3). De la misma forma actua JAVIER (1). En el momento de redactar estas lineas, el Consejo de Mi
nistres celebrado el dia 14 de noviembre de 1.973, presidido por el todavia Principe de Espana D.Juan Carlos I, decidiô dar cauce al establecimiento de un régimen admini£
trativo especial para Vizcaya y Guipûzcoa, lo cual supon-“
dria la apariciôn de un nuevo Concierto Econômico para di
chas provincias, que continuaria la lines que se interrum
pi6 en 1957 con motivo de la Guerra Civil Espanola 195&-?9.
(2). DEL BURGO, JAIME IGNACIO: "Aspectos juridicos del régimen
fiscal de Navarra" en Hacienda Publica Espanola nS 13* Kg.
drid 1971, pég. 158.
(3). Véanse las obras de dicho autor: "Régimen fiscal de Nava-
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NAGORE (1). Vemos, pues, como encontramos autores para los cuales la palabre Convenio solamente es aplicable al régimen
fiscal de Navarra, mientras que la de Concierto lo es para el
de Alava.
Junto a estos autores, entre los cuales se encuentra el
profesor ALBINANA, tenemos la gran mayoria doctrinal que em—
plea indistintamente ambos términos, como puede ser el caso de AMOROS RICA (2) entre otros muchos.
Creemos que no debe pasarse frivolamente sobre esta cues^
tiôn meramente terminolôgica, porque debemos emplear el mayor
rigor verbal a la hora de aludir a un sistema que, como es el
caso del tributario, tiene sus propios vocablos especificos.
La soBiciôn que se nos ocurre mâs acertada es la siguien
te: en primer lugar, définir los Conciertos Econômicos, en ge
neral, como aquellos regimenes tributaries especiales que di£
frutan las provincias de Alava y Navarra, en el momento pre—
sente, y del que también participaron anteriormente Vizcaya y
Guipûzcoa, por el cual se determinan las cuotas del Tesoro de
los tributes del sistema tributario general que deben satisfa
cer periôdicamente las citadas provincias al Estado, en vir—
tud de un privilégie tributario y de un fundamento histôrico
politico.
La presents definiciôn puede desmenuzarse a la luz de las siguientes notas caracteristicas de todo Concierto Economico.
a) Su càrâcter especial dentro del campo tributario:
Como ya hemos tenido ocesiôn de senalar mâs arriba, los Conciertos suponen siempre un régimen especial en
materia tributaria, referido unicamente a dos de las
provincias que disfrutan de estos regimenes especia—
les, es decir, Alava y Navarra.
rra" Editorial Aranzadi, Pamplona, 1972: cuyo subtitulo
es precisamente "Los Convenios Economicos" y "El Puero:
pasado, présente y future" EÜNSA, Pamplona 1973, pég.89,
por citar solo algunas.
(1). NAGORE, J.J.: "Los Fueros de Navarra" articule publicado
en la Revista "Nuestro Tiempo" (117-118) Marzo-Abril 1964,
pag. 480.
(2). AMOROS RICA, NARCISO: "Conciertos Econômicos, pég. 783.
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b) Su carécter recaudatorio:
Decimos que tienen carécter recaudatorio, porque lo que se concierta entre Estado y Diputaciôn son las cuotas tributarias que deben satisfacer las citadas provincias* El art. 1 del Reglamento General de Recau
daciôn, de 14 de noviembre de 1968, expone que la ges
tiôn recaudatoria consiste en el ejercicio de la funciôn administrative conducente a la realizaciôn de los créditos y deudas, que constituyen el haber del Estado, y, en su caso, de las Entidades locales. Como
vemos, se alude al término "deudas", entre les cuales
se encuentra la Deuda Tributaria, cuyo concepto lo da
el art. 38 de la. Ley General Tributaria de 28 de di—
ciembre de 1963. Este articule dice que la deuda tri
butaria estaré constituida por la cuota tributaria (tipo de gravamen sobre la base liquidable) més los recargos y sanciones que, en cada caso, se determinen,
Segun esto, podemos afirmar que no hay deuda tributa
ria si previamente no existe cuota del Tesoro; por ello, entendemos que la recaudaciôn es una funciôn ad
ministrativa que solo puede iaiciarse una vez que exi£
te deuda susceptible de recaudarse, y como tal deuda
no existe sin que haya cuota tributaria (principal elemento intégrante de aquella), el origan real y efec
tivo de la gestion recaudatoria es el momento en que
se determine la cuota tributaria (1).
Llevando esta hipôtesis al campo de los Conciertos
Econômicos, se llega inevitablemente a la conclusion
de que en los mismos nos encontramos ante una funciôn
de recaudaciôn, desde el momento en que lo que alli se determine son cuotas del Tesoro.
c) Su carécter temporal:
Los Conciertos Econômicos tienen establecido su plazo
de vigencia con lo cual, desde el mismo momento de su
(1). Véase nuestro libro "Derecho Financiero". Libreria ICAI,
Madrid 1973, pég. 2I3.
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nacimiento, ya se conoce cuando van a dejar de estar
vigente; por tanto, su carécter temporal es évidente
(1). En el caso de Navarre, aunque su régimen tribu
tario no esté sometido a limitaciones en el tiempo,
también puede afirmarse que cumple tal carécter de temporalidad, puesto que exLsten en la referida pro
vincia impuestos administrados en régimen comûn y a
los que les son de aplicacién las leyes y reglamentos
de la Hacienda Pûblica; estos tributos estâa, pues,
sujetos a todas las modificaciones que acaezcan al sistema tributario espahol, y su temporalidad, por tanto, es obvia, ya que taies modificaciones se pro
ducer frecuentemente en el referido sistema.
d) Su carécter de privilégie tributario:
La propia Administraciôn ha querido dejar sentado en
alguna ocasién el carâcter de "notorio privilegio" —
que para las provincias concertadas tienen estos re
gimenes. Sirva como botôn de muestra el Preâmbûlo del Decreto-Ley de 2$ de junio de 1937, donde se di
ce que taies Conciertos suponen una especial situa—
ciôn tributaria que ciertas provincias de Espana di^
frutan y que constituye para los avencidados en ellas
una excepciôn o "notorio privilegio" en la presiôn fiscal que soportan el resto de los contribuyentes espanoles.
Independientemente de esta alusiôn que aparece rje
cogida en una norma de Derecho Positive, es évidente
que nos encontramos ante un privilegio tributario, desde el momento en que estamos ante un régimen tri
butario especial.
e) El carécter histôrico-politico de su fundamento:
El nacimiento de estos sistemas se puede localizar en el tiempo después de la Primera Guerra Carlista,
(1). En el caso de Alava la duraciôn del Concierto es de vein
ticinco ahos, mientras que el de Navarra no esté sujeto
a limitaciones temporales (todo ello referido, claro es
té.' al regimen especial tributario vigente en la actusli
dad).
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que ya hemos examinado en el capitule anterior. A partir de ahi, primero se reconocen los Fueros de las provincias vascongadas y de Navarra, para ir pesando despuès por una serie de vicisitudes que lie—
van a sucesivas pèrdidas de privilegios forales (to
do ello debido a razoaes politicas) pero dejéndose subsistantes los privilegios fiscales.
De la misma forma que fueron motivos politicos los
que coacedieron todos los privilegios que los fueros
entrahan y también fueron politicas las razones por
las que taies privilegios se suprimieron en gran medida, también tiene un fundamento politico el hecho
de que se dejen subsistantes aquellos privilegios que se refieren al campo tributario.
f) El carécter de generalidad que tienen los tributos concertados:
Por el sistema de Conciertos nos encontramos con uaas
provincias que deben pagar al Estado anualmente une cantidad proporcional del total de lo que ellas recau
den. Ahora bien ^cuéLes son los tributos que recaudan
estas provincias?, &son los mismos tributos del e±ste
ma tributario general, o se trata de tributos diferen
tes a éstos?.
La respuesta es muy sencilla; las provincias con—
certadas estén sometidas al sistema tributario gene—
rai, por lo que sus tributos son los mismos que en las demés provincias; lo ûnico que varia es la forma
de gestiôn de dichos tributos.
Con esto tenemos ya resuelto nuestro primer interrogante
planteado: el del concepto. Nos faits ahora el problema de la
terminologia ^es un "concierto" siempre un "convenio, o son términos distintos?.
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Creemos que, aun manteniendo la terminologie -generica de
Conciertos Econômicos, debe llamarse "Convenio" al régimen fiscal de Navarra y dejar la palabra "Concierto" para el de Alava. Ruestras razones son las siguientes, todas ellas basadas en Derecho Positive:
12. En la Exposiciôn de Motivos de la Compilaciôn del De^
recho Civil Forai de Navarra, aprobada por una Ley de 1 de marzo de 1973 se dice que "de conformidad con la Ley de 16 de
agosto de 1841 se exige el procedimiento de CONVENIO para introducir reformas legislatives en Navarra".
22. En la Disposiciôn final 1& de la citada compilaciôn
se exige "nuevo CONVENIO previo con la Diputaciôn Forai al efecto de su ulterior formalizeciôn" para poder modificar la
compilaciôn.
32. Ademâs de éstos, las mismas normes légales desnchan^^
la terminologia de "Conciertos Econômicos" cuando se refieren
al caso navarro, y asi por ejemplo, vemos aparecer un texto tributario con el nombre de "Texto en el que se fija la aportaciôn de Navarre al sostenimiento de las cargas générales de
la Naciôn y se armoniza su peculiar régimen fiscal con el ge
neral del Estado" (1).
42. Le Ley de 16 de agosto de 1841, no fué en su origan
un Concierto, como muy acertadamente apunta VTCENTE-ARCHE (2),
puesto que se limite a establecer un cupo contributivo global
en concepto de contribuciôn directe (1.800.000 reales anuales,
como hemos tenido ocasiôn de ver en el capitulo precedente), mientras que en las Provincias Vascongadas, se cumplia perfec
tamente la idea de Concierto, ya que el art. 3 de la Ley de 21 de julio de I876 (también visto anteriormente) declaraba a
las Provincias Vascongadas obligadas a pagar en la proporciôn
(1). Véase VICENTE-ARCHE DOMINGO, F.: articule citado, pég.
121

.

(2). Vid. VICENTE-ARCHE DOMINGO, F.: articule citado, pég.
121, nota (79).
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que les corresponds y con destino a los gastos pùblicos, las
contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordina
rios que se consignen en los Presupuestos Générales del Est£
do. Como vemos, cuadra perfectamente en la idea de Concierto
lo acontecido en las provincias vascas originariamente, pero
no asi lo que sucediô con Navarra.
32. También la Jurisprudencia hace aportaciones en este
tema, aunque contemplando supuestos distintos al que nos ocu
pa. Asi, la sentencia de la sala 3- del Tribunal Supremo, de
fecha 12 de diciembre de 1961 califica a la Ley de 8 de no—
viembre de 1941 por la que se aprobô un Concierto Economico
con Navarra, de CONVENIO-LEY, aludiendo al tema con esta mi£
ma palabra en repetidas ocasiones (1).
62, La referida Leyde 8 de noviembre de 1941, a la que
alude la Sentencia comentada, en su Disposiciôn Sexta, se r£
fiere al Concierto Economico empleando la palabra "Ley". Cier
to que no usa el término "Convenio" como con gran imprecisiôn
senala la Sentencia en cuestiôn, pero el hecho de que tampoco
emplee el de gôncierto también es significative.
En resumidas cuentas, que entendemos la conveniencia de
préciser los términos, empleando para el caso de Alava el de
"Concierto" y reservando para Navarra el de "Convenio", aun
que no negamos el que, en términos générales, a estos regim£
nes tributaries especiales se les aplique la denominaciôn de
^Conciertos Econômicos", pero siempre y cuando no se particu
larice en ninguno de los dos hoy existantes.
2.- Contenido.
Para ver cuâl es el contenido de los Conciertos Econômi
COS vamos a ir examinando qué es lo que disponia cada uno de
los que han estado vigentes a lo largo del tiempo, ya que es
to nos permitiré hacernos una idea exacta de lo que con ellos
se ha pretendido.
(1). Vid. NAGORE, J.J.: ob. cit. pég. 484 y 483 y VICENTE-AR
CEE DOMINGO, F.: articule citado, pâg. 122, nota (83).
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Al objeto de ver todo el proceso evolutive de los Con—
ciertos haremos, primeramente, una clasificaciôn en el tiem
po, que es la siguiente (1).
a) Hasts la Primera Guerra Carlista, las provincias Va^
congadas y Navarra gozaban de autonomie fiscal, y contribuian
a los gastos générales del Estado, mediante subsidies y dona
tives .
b) Desde 1841 a 1876 se regian taies provincias por un régimen de cupo con autonomie recaudatoria.
c) Desde 1876 ya se rigen por el sistema de Conciertos Econômicos.
Es decir, que solo a partir de 1877 podemos determiner cuales ban sido los Conciertos Econômicos que ban estado vi—
gentes hasta la Guerra Civil Espanola de 1936 y que han sido:
A) Para las Provincias Vascongadas:
-

1878,
1887,
1894,
19O6 ,
1923,

Real Decreto de 28 de febrero de 1878.
Lay de Presupuestos de 29 de junio de 1887*
Real Decreto de 1 de febrero de 1894.
Real Decreto de 13 de diciembre de 19O6.
Real Decreto de 9 de junio de 1925•

B) Para Navarra:
- 1877, Real Decreto de 19 de febrero de 1877*
- 1927, Real Decreto-Ley de 15 de agosto de 1927*
Vamos a ir analizando el contenido de estos Conciertos
Econômicos:
Provincias Vascongadas:
El primer Concierto Econômico con estas provincias fué
aprobado por un Real Decreto de la Presidencia del Consejo -

(1). Vid. CARRETERO PEREZ, A.: ob. cit. pôg. 613
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de Ministros de fecha 28 de febrero de 18?8 y es curioso re
saltar que dicho Concierto no se formalizo con ningùn ôrgano
foral, puesto que las Juntas forales habian sido suprimidas
en 1877. Los ôrganos que intervinieron, pues, en representaciôn de las provincias concertadas fueron las Diputaciones provinciales (1).
Este Real Decreto establecia el Concierto Econômico pa
ra las provincias vascas y sehalaba que el mismo tendria una
duraciôn de ocho ahos (2), aunque, posteriormente, y debido
al fallecimiento de Alfonso XII se prorrogô por un aho més.
También se determinaban los cupos que por las distintas con
tribuciones nacionales (5) habian de satisfacer anualmente las très provincias.
Este Concierto de 1878 se revisa por primera vez en 1887,
es decir, cuando transcurren los ocho ahos de vigencia, mès el de prôrroga. Es en la Ley de Presupuestos de 29 de junio de 1887 donde aparecen refiejadas las cuotas con las que de—
bien contribuir Vizcaya, Guipûzcoa y Alava, estableciéndose asimismo las correspondientes deducciones en concepto de premio de cobranza, sostenimiento de la fuerza armada foral (que
en Alava se conocia con el nombre de los "Mihones”) e intereses y amortizaciôn del capital invertido en la construcciôn y
conservaciôn de carreteras de carécter general. Para poder cum
plir en la mejor medida posible las obligaciones que establece
el Concierto, la propia Ley de Presupuestos déclara investidas
a las Diputaciones provinciales no solo de las atribuciones que tuvieran conferidas con anterioridad a la fecha del primer
Concierto (28 de febrero de 18787, sino también de las que con
posterioridad a la misma viniese ejercitando.
La segunda revisiôn del Concierto se produce en 1894, y queda reflejada en el Real Decreto de 1 de febrero de 1894. (1). Vid. ABSLLA Y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso m . ob. cit. pâg.
29.
(2). Aqui aparece la caracteristica de temporalidad que veia—
mes al hablar del concepto de los Conciertos Econômicos.
(5). Esta nota es la que hemos visto con el titulo de generali
dad que tienen los tributos concertados, puesto que el propio texto del Concierto alude a contribuciones naciona
les.
"
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Por este Reel Decreto se establece la duraciôn del Concierto
en trece ahos, justificando la misma en el preémbulo de di—
cbo texto, donde se dice que dicha duraciôn se debe a la necesidad de tener "principeImente en cuenta que la regiôn va£
congada por natural inclinaciôn a sus tradiciones, necesita
el concurso del paso del tiempo para aclimatar las reformas
econômicas". El art. 14 del Real Decreto que venimos cornentan
do dispone que las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Gui
pûzcoa y Alava, continuaran investidas, tanto en el orden ad
ministrative, como en el econômico, de todas las atribuciones
que vienen ejerciendo. Es decir, que ratifies todo lo referen
te a las potestades que les fueron otorgadas a dichas provin
cias como consecuencia de sus Conciertos Econômicos.
Esta segunda revisiôn del Concierto tuvo, durante el pl£
zo de su vigencia, una modificaciôn, aceptada tanto por el Go
bierno como por la Diputaciôn, y que se aprobô por el Real D^
creto de 25 de octubre de 1900.
El cuarto Concierto Econômico se autorizô en 1906, con—
cretamente por un Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, de
cuyo articulado vamos a entresacar el art. 15, por tratarse de una disposiciôn que, aûn manteniendo la misma tônica de re^
conocimiento de atribuciones para les Diputaciones provincia
les que observaban sus antecesores, esta vez le pone uns
taciôn. El citado art. 15 establece que las Diputaciones de Vizcaya, Guipûzcoa y Alava continuaran investidas de todas
las atribuciones administratives y econômicas de que venian disfrutando, pero sin poder nunca adopter disposiciôn tributs
ria alguna que se halle en contradicciôn con los pactos inter
nacionales que Espana realice con les naciones extranjeras.
El siguiente Convenio, que haria el nûmero quinto de los
existentes con las provincias vascongadas antes de producirse
el Alzamiento Nacional y con él nuestra Cruzada de Liberaciôn,
no se produjo hasta 1925; sin embargo, antes de aparecer el mismo aconteciô un hecho importante en la historia de estas provincias, y fué la apariciôn por Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924 del llamado Estatuto Municipal, dictândose una
Real Orden de 14 de abril de ese mismo aho, por la que se re-
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gulaba la aplicaciôn de dicho Estatuto en las provincias Va£
congadas, y se ordenaba que las mismas, previa audiencia de
sus respectives Ayuntamientos, redactasen las Ordenanzas que
hubiesen de armonizar su régimen économico-administrative con
la autonomie concedida a todos los Ayuntamientos de la Naciôn

( 1 ).
El 21 de octubre de 1924 se aprobô el Real Decreto sobre
aplicaciôn del referido Estatuto Municipal en las provincias
vascas, para ser, por fin, aprobado el Estatuto Provincial el
20 de marzo de 1925* Este Estatuto Provincial proclama en su
disposiciôn transitoria 11 que "las Diputaciones Vascongadas
conservaran las facultades que les concede su régimen especial
de Concierto Econômico con el Estado, en lo que difieran de e^
ta Ley, no siéndoles aplicables los preceptos de la misma que
entranen alteraciôn del vigente régimen tributario".
Dejando bien sentado la ezistencia de estos dos Estatutos,
el Municipal y el Provincial, el quinto Convenio naciô bajo la
influencia de lo dispuesto en ellos. Concretamente el dia 9 de
junio de 1923 se nombre, mediante un Real Decreto, una comisiôn
mixta para redactar el nuevo Concierto. En dicha redacciôn se senala que la duraciôn del mismo séria de veinticinco ahos a partir del 1 de enero de 192? (porque se quiere esperer a que saïga el Reglamento del Concierto) y en le Base 7® se hace una
remisiôn al art. 15 del Real Decreto de 15 de diciembre de 1906,
para volver a dejar subsistentes las atribuciones que en el mi£
mo se reconocian a las Diputaciones provinciales.
El Reglamento del Concierto aparece el dia 24 de diciembre .
de 1926 y en el art. 48, ademâs de volver a insistir nuevamente
en las facultades econômico-administrativas de las Diputaciones,
que siguen inaltérables, se shade que en cuanto al sistema tri
butario, las Diputaciones vascas tendràn amplias facultades pa(1). Esas Ordenanzas deberian ser aprobadas por el Gobiemo,una
vez estuviesen redactadas. En el caso de Alava la Diputa
ciôn encomendô los trabajos a una Comisiôn compuesta por varies Diputados y los représentantes de los Ayuntamientos
de Vitoria, Laguardia, Amurrio y Salvetierra que formularon
en el mes de julio de 1924 un proyecto de Bases para la C£
rrespondiente Ordenanza de adaptaciôn del Estatuto Munici
pal (vid. ABELLA Y GARCIA DE EÜLATE, ob.cit.pâg. 32)-
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re establecer el que estimen precedents, con la unica limutaciôn de que no adopter disposiciôn alguna que se halle en con
tradicciôn con los pactos internacionales que célébré Espana
con las naciones extranjeras (hasta aqui no anade nada nuevo)
ni se refiera a las contribuciones, rentas o impuestos cuya administraciôn se reserve el Estado (esta es la principal innovaciôn del Concierto, puesto que se deja abierta la posibilidad de que el Estado contrôle determinados tributos sin con
tar con la Diputaciôn provincial).
Con esto, tenemos todo el panorama de los Conciertos Ec£
nômicos con estas provincias (Vizcaya, Guipûzcoa y Alava) hs£
ta el ano 1937* En lo que respecta al contenido de los mismos
pueden servimos las siguientes notas caracteristicas que se
nala ABELLA (1):
a) Inalterabilidad de los cupos contributivos durante el
tiempo fijado al efecto.
b) Modificaciôn de los referidos cupos al renovarse los
Conciertos en proporciôn a las alteraciones de riqueza de las provincias o las bases impositivas de la Ha
cienda estatal.
c) La especialidad en cuanto a las facultades econômicas
y administratives de las Diputaciones provinciales.
Navarra.
Navarra durante el peri-ôdo de tiempo anterior e la Guerra
Civil espanola de 1936 ha disfrutado de dos Convenios, el de 1877 7 el de 1927.
El primero de ellos tuvo una serie de circunstancias ro—
deéndole que merecen ser recogidas aqui y que son expuestas por DEL BURGO (2).
(1). Vid. ABELLA Y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso MS.: ob.cit.pég.
52.
(2). Véanse las obras de JAIME IGNACIO DEL BURGO: "El Puero:
pasado, presents y futuro" EÜNSA. Pamplona 1975 pôg. 88:
"Régimen fiscal de Navarra". Editorial Aranzadi, Pamplo
na 1972, pég. 28 y "Aspectos juridicos del régimen fiscal
de Navarra" en Hacienda Publica Espanola, n& 15, Madrid
1971, pôg. 158.
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Todas las dificultades surgieron con la Ley de Presupues
tos de 21 de julio de 1876 que, en su art. 24 autorizaba al Gobiemo para que exigiese en la provincia de Navarra la con
tribuciôn de inmuebles, cultive y ganaderia en la misma propor
ciôn que en las demés provincias y para que fuera estableciendo en Navarra una exacta proporciôn entre los ingresos de la misma por todos los conceptos y las demés provincias, dejando
siempre a salvo las modificaciones de forma que las circunstan
cias locales exigiesen.
Es decir, que el art. 24 de la Ley de 1876 pretendia dos
cosas:
- que Navarra contribuyese a las cargas générales de la
naciôn con exacta proporciôn a como contribuian las provincias
espanolas.
- y que la contribuciôn de inmuebles, cultive y ganaderia
tuviese plena vigencia en Navarre.
El Gobierno decidiô nombrer al conde de Tejada Valdosera
como Comisario regio, para que discutiese con la Diputaciôn navarra las posibilidades de aplicaciôn que ténia el art. 24
en cuestiôn, dando comienzo las conversaciones entre embas partes el dia 6 de enero de 1877 en Pamplona.
La Diputaciôn provincial sostenia que no se podia aplicar
la contribuciôn de inmuebles, cultive y ganaderia en Navarra,
por tratarse de un concepto tributario nuevo, y que, por tan
to, no existia en 1841, cuando aparecio la llamada por los na
varros "ley paccionada" de 16 de agosto de 1841. Al no venir dicha contribuciôn recôgida en esta ultima ley, la Ley presu—
puestaria, que era ley ordinaria, estaba introduciendo modifi
caciones en una "superley" como era la de 1841, al implanter un nuevo tribute en Navarra.Desde el punto de vista navarro, y
partiendo de la base de que para ellos esa "ley paccionada" de
1841 es superley y no se puede modificar por ley ordinaria pos
terior, el razonamiento era consecuente.
En lo que respecta al primer punto, es decir, a la contri
bueion de Navarra en exacta proporcion a como contribuian las
otras provincias espanolas, la Diputaciôn sostenia el criteria
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de que solo contribuiria con tal proporcionalidad, si se hacian las deducciones procédantes j siempre que se observase
la ley de 1841, estableciéndose el cupo de contribuciôn en ocho millones de reales.
Al final solo se llegô a un acuerdo en este ûltimo senti
do y se ratifieô el Convenio mediante el Real Decreto de 19 de febrero de 1877, elevàndose la aportaciôn de Navarra a las
cargas de la naciôn a la cifra de dos millones de pesetas. Es
to signifies que por el presents Convenio no se aplicsron a Navarra las contribuciones estatales, sino que se elevô la aportaciôn navarra solamente.
Este Convenio tuvo una duraciôn de cincuenta ahos, pues
to que el segundo no se produjo hasta 1927, surgiendo en ese
période de tiempo la apariciôn del Estatuto Municipal de Nava
rra, que se firmô el 3 de noviembre de 1925 y fué promulgado
mediante Decreto-Ley el dia 5 del referido mes y aho.
El segundo Convenio con Navarra se produce el dia 12 de
agosto de 1927, fecha en que se firme en Madrid el Acte del mismo, y entra en vigor mediante un Real Decreto-Ley de 15 de
agosto de ese aho.
La Diputaciôn navarra anuncia a los navarros la firma de
este nuevo Convenio mediante una nota en la que se dice tex—
tualmente: "Esta Diputaciôn, de conformidad con lo propuesto
por el Consejo Foral Administrativo (1), y después de conocer
la opinion general del pais, acordô aceptar la invitaciôn dirigida por el Gobierno de su Majestad para tratar sobre la el£
vaciôn del cupo tributario de la provincia, establecido en vir
tud del Convenio (2) aprobado por Real Decreto de 19 de febre
ro de 1877, por estimar que el considerable aumento de las car
gas del Estado, el crecimiento de la riqueza y la depreciaciôn
(1). El Consejo Forai Administrativo fué oreado en 1898 con el
carécter de ôrgano consultivo de la Diputaciôn Forai, que
fué la creadora del mismo. A partir de 1925, fecha del E£
tatuto Municipal de Navarra, el Consejo posee no solo f\m
ciones consultivas, sino también facultades decisorias en
materias delrégimen local (Vid. DEL BURGO "Aspectos juri
dicos..." pég. 139).
(2). Otra prueba més de como en documentes oficiales se emplea
la palabra "Convenio" referida al régimen especial tribu
tario de Navarra.
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de Is monads desde squalls fechs justificsban suficientemente
Is revisiôn del cupo expresado"•
A Is vists de estas notas se puede perfectamente astable
cer cuâles son las razones por las que se sconseja la revisiôn
del cupo:
- el considerable aumento de las cargas del Estado,
- el crecimiento de la riqueza, y
- la depreciaciôn de la moneda.
En el preémbulo de este Convenio se alude a la necesidad
de convocar a la Diputaciôn de Navarra no sôlo para procéder a
la revisiôn de su cupo contributivo, sino también para acomo—
darlo a las caracteristicas de la etapa econômico-financiera que estaba viviendo el Estado en aquella época. Para ello, el
Real Decreto-Ley contenia un cuadro global de las reglas de aplicaciôn de los distintos tributos de Estado en la provincia
navarra•
Al mismo tiempo se produce una alusiôn express al régimen
juridico-econômico especial de Navarra, puesto que en el preém
bulo se dice que tal sistema "es integramente respetado por el
Gobiemo, celoso defensor de estas peculiaridades tradiciona—
les, en tanto no pugnen con el supremo interés de la Naciôn".
La principal caracteristica del referido Convenio, al menos en un aspecto meramente recaudatorio, fué la de elevar el
cupo contributivo de la provincia a la cifra de seis millones
de pesetas; esto represents que se pasô de los dos millones de
pesetas convenidos en el Convenio de 1877 s los seis actuales,
con el consiguiente aumento de cuatro millones entre un Conve
nio y otro (art. 1 del Real Decreto-Ley).
En el tantas veces mencionado Convenio también se formu—
lan algunas declaraciones para fijar con la mayor exactitud p£
sible ciertas atribuciones, tanto de la Diputaciôn como del E£
tado, reconociendo a aquella la amplia esfera de acciôn autôn£
ma que le era précisa para el cumplimiento de sus fines en el
orden tributario.
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Como ejemplo de esto tenemos el art, 5 por el cual se reconocen a la Diputacion de Navarra amplias facultades para
mantener y establecer en la provincia el régimen tributario
que estima procédante, siempre que no se oponga a los pactos
internacionales, al presente Real Decreto-Ley que comentamos,
ni a las contribuciones, rentes o impuestos propios del Estado. Tambien podia dicha Diputacidn recabar la cooperaciôn de
los funcionarios del ^stado que ejerzan sus actividades en Na
varra, al objeto de aplicar ÿ administrer el régimen tributa
rio peculiar navarro (1).
La subsodicba Diputacién quedaba facultada para someter
a revision en via contensioso-administretiva sus propios actos, siempre que los considerase lesivos para los intereses
provinciales, pero carecia de tal facultad de revisiôn contra
el Estado y no le podian afectar las sentencias que se dictasen (art. 5»5 del R. D.-L.).
En lo referente al reparte, cobranza e ingreso en las Ca
jas del Tesoro del cupo convenido, seria la propia Diputaci&n
quien se encargara de tales operaciones, abonéndose por los gastos y Quiebras de todas clases quese le originasen por es
te servicio la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas (art. 5,4).
La forma de ingresar el cupo edoptado era anuel, haciéndose el mismo en la Lelegacion de Hacienda de Navarra, por cuartas partes, en cada uno de los meses siguiendo al de expi
rar cada trimestre natural, exceptuéndose de esta forma el pa
go correspondiente al cuarto trimestre de cada ano que debe—
ria hacerse necesariamente dentro del mes de diciembre (2).
La Administracion del Estado quedaria siempre facultada
para llevar a cabo la inspecciôn necesaria para el cumplimien
(1). El propio art. 3, en su primera disposiciôn, dice que "se reconocen a la Diputaciôn navarra, para la fiscaliza
ciôn y exacciôn de los tributos establecidos por elle, las mismas facultades que asisten a la Hacienda Publica,
pero limiténdose estas atribuciones a su propio territorio".
(2). Es decir: enero, febrero y marzo se ingresaria en abril;
abril, mayo y junio, en julio; julio, agosto y septiembre, en octubre y octubre, noviembre y diciembre, en di
ciembre, en lugar de hacerlo en enero del ano siguiente.
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to de los fines propios y de los del Convenio (art. 5,5)»
Los tributos que se aplicaban en Navarra y que regulaba
el Convenio eran los siguientes:
- Contribuciôn Territorial (arts. 1 y 2 y disposiciôn 1&).
- Contribuciôn Industrial (art. 2 y disposiciôn 2&).
- Contribuciôn sobre las Utilidades (art. 2 y disposiciones 3-9 ^ - 9 3- y 6&).
- Impuesto de Derecbos Reales (art. 2 y disposiciôn 7®)*
- Sello y Timbre (art. 2 y disposiciôn 8&).
- Impuesto sobre pagos del Estedo (art. 2 y disposiciôn
-

9&).
Impuesto de transportes terrestres y fluviales (art. 2
y disposiciôn 10&).
Impuestos mineros (art. 2 y disposiciôn lis).
Impuesto sobre azûcares, alcoboles, cervezs, achicoria
y carburo de calcio (art. 2 y disposiciôn 12&).
Otros impuestos (1) (art. 2 y disposiciôn 13-)*
Cédulas personales (art. 2 y disposiciôn 14&).

No podemos dejar cerrado el tema de este Qonvenio sin alu
dir a las vicisitudes que, en su elaboraciôn, se plantearon en
tre la Diputaciôn y el Gobiemo. En el preémbulo del Real De—
creto-Ley de 192? se alude al tema, diciéndose en el mismo que
a la redaccion de su articulado se ha llegado "con sums compila
cencia" por parte del Gobierno y "después de larga tramitaciôn
entre los comisionados de la Diputaciôn de Navarra y los repre^
sentantes del Estado, que lentamente y en un ambiente de noble
compenetraciôn patriôtica fueron orillando las dificultades na
da leves que tan arduo problems sugeria".
Los comisionados navarros mantuvieron con firmeza los derechos forales, y esto se logrô, puesto que la propia Diputa—
ciôn manifesté cuanto le satisfacia haber coordinado sus puntos
de vista con los que, desde el primer momento, estimé justos (1). Se trare de : consumes, carruajes de lujo, alumbrado, apro
vechamientos forestales y arbitrio de pesas y medidas.
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del Estado, sin que padeciera lo més minimo la esencia del régimen privative que aquella heredô de sus antecesores (1).
El jefe de la comisiôn del Gobierno, que négocié el Con
venio con Navarra, D.JOSE CALVO SOTELO, escribiô posteriormen
te sobre este tema; "Duras y profundas fueron mis contiendas
con ellos (se refiere a los comisionados navarros), pero he de reconocer las altas cualidades de rectitud y competencia destacadas de modo singular por los senores URANGA (D.Pedro),
BETJNZA, NAGORE y alguno més que no me acuerdo. Y he de confesar que su intransigencia fue mucho mayor en las cuestiones de principio que en las de cifrado" (2).
Existe un ultimo tema, de trascendencia tributaria, que
acontencié en Navarra, durante el periodo de tiempo que media
entre los dos Convenios con Navarra a que aqul hemos aludido,
y del cual considérâmes oportuno hacer una breve resens. Se trata del proyecto de Ley de Presupuestos que, el entonces Mi
nistro de Hacienda, D.Germén Gamazo, présenté a las Cortes el
dia 11 de mayo de 1893 y eu cuyo articule 17 se decia que "El
Gobierno usaré inmediatamante de la autorizacién que le otorga el art. 8 de la Ley de 11 de julio de 1877, para aplicar a
la provincia de Navarra las contribuciones, rentes e impues—
tes que actualmente rigen y les que por la présente Ley se crean en las demas provincias del reino”.
Este articule levanto una tremenda polvareda entre los navarros, realizando la Comisién de Presupuestos de las Cor—
tes una suavizacion del proyecto de Gamazo, que no satisfizo
a Navarra y llegéndose a una situacién sumsmente tirante, que
acabé con la sustitucion de Gamazo por Amôs Salvador. El nuevo Ministre de Hacienda présenté el 7 de junio de 1895 un nu£
vo proyecto a las Certes que no llegé a debatirse en las mis
mas en ninguna de las legislatures siguientes, con lo cual t£
(1). Véase el preémbulo del Real Decreto-Ley de 15 de agosto
de 1927.
(2). CALVO SOTELO, José: "Mis servicios al Estado. Seis anos
de gestién. Apuntes para la historié". Madrid 1931, pég*
91.
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do quedô igual que estaba antes del proyecto de Ley de Gamezo (1).
5.- El Movimiento Nacional y las provincias concertadas.
Al rey Alfonso ZII le sucede su hijo Alfonso XIII, y du
rente el reinado de este (1886-1951) la situacién politics espahola atravesé mementos muy dificiles. Los partidos poli
ticos alcanzan una actualidad importantisima y se enzarzan unos con otros en luchas constantes para ejercer el Gobiemo;
al mismo tiempo, los grupos obreros, que cada vez estan més organizados y son més poderosos, acuden a huelgas, de acentua
do matiz revolucionario, para conquistar el poder (2).
En Vizcaya surgié une corriente separatists, que tuvo su gran iniciador, oficialmente al menos, en Sabine de Arena
y Goiri, aunque reslmente puede verse el origen del separatis
mo vasco en su padre, Simôn Arana, que fué uno de les més im
portantes armadores vizcainos. Simén Arana invirtio la mayor
parte de su fortune en ayudar a las tropes carlistes, durante
las guerres de este mismo nombre; al ser derrotadas estas tr£
pas, los Arana quedaron practicamente en la ruina. Su hije ma
yor. Luis, empezé a acariciar una ambiciosa idea para éviter
nuevas derrotas a la causa carliste: congregar en un solo ban
do y bajo una misma bandera a todo el pais Vasco, para poder
llevarle a una autodeterminacién (5).
Todas estas ideas impresionaron profundamente a su herma
no Sabino hasts el punto de convertirle en el més destacado promoter del séparatisme vasco.

(1). El proyecto de Ley de Gamazo se conqce en Navarra con el
nombre de "La Gamazada" y algun autor (JAIME IGNACIO DEL
BIJRGO) ha llegado a decir que el monumento a los Puerps,
site en el paseo de Sarasate, en Pamplona, conmemqra la
victoria navarra sobre Gamazo (véase la obre de dicho autor: "El fuero: pasado presents y future" EIÎNSA, Pam—
plena 1975, pég. 91)*
(2). GARCIA GALLO, Alfonso M^.: "Manual de Historié del Derecho Espanol" II Edicién, Madrid 1964, pég. 119*
(5). ARECHAVALA IBIETA, en el articule "Historié de E.T.A." publicado en le revists "Meridiano dos mil" n2 11, II épo
ca Die. 1974-, pég. 55-54-*
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En 1895 el separatismo que promulgate Sabino Arana se reducia a Vizcaya, pero en seguida se iniciô una campana pa
ra extenderlo a las provincias espanolas de Alava, Guipûzcoa
y Navarre, bajo el lema "Jaungoikoa eta lege Zarra" (Bios y
nuestros fueros) (1).
Los seguidores de Arana se agruparon en el llamado Parti
do Kacionalista Vasco (P.N.V.) cuyo primer jefe fué el propio
Sabino Arana, que ostentô la jefatura del Partido hasta dos meses antes de su muerte, aceecida el 25 de noviembre de 1903.
La situacién, francamente anérquica, que vivia la Monarquia espanola llevô al Rey Alfonso XIII a confier el Gobiemo
al capitén general de Cataluna, Miguel Primo de Rivera, mar—
qués de Estella, cosa que hizo el 14 de septiembre de 1923, Primo de Rivera iba a gobernar primeramente con un Directorio
militer de générales (del que se esperaba pudiese reestable—
cer en poco tiempo la normelidad) y luego con un Gobierno de
elementos civiles a partir del dia 2 de diciembre de 1925*
No se pueden arreglar las cosas tampoco con este sistema,
y el capitén general Primo de Rivera dimite el 28 de enero de
1950, conociéndose a su periodo de Gobiemo (1923-1950) como
"Dictadure" debido a que gobernaba manteniendo suspendida la
Constitucién Espanola (2).
Todo lo que estaba aconteciendo en Espans obligé al Rey
Alfonso XIII a salir de Espana, aunque sin renunciar a sus de
recbos (3), lo que supuso la instauraciôn de la II Republica,
el 14 de abril de 1931*
(1). No solamente intentaron los séparatistes de Bilbao exten
der su ideologia a las provincias espanolas citadas,sino
también a las francesas de Benabane (o Baja Navarra), la
bourde (costa del pais vasco-francés, el sur de Adour) y
Zuberoa o Soûle (slrededor de Tasdet). (Véase el articu
le citado en ARECHAVALA).
(2). Vid. GARCIA GALLO, A.: ob. cit. "pég. 955*
(3)* Asi lo dice el Rey en un "Manifiesto al pais" entregado
poco antes de abandonar el Palacio Real de Madrid y sa
lir para Cartagena, punto por el que abandono Espana.
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Durante la vigencia del régimen republicano el P.N.V, defiende la creaciôn de un Pais Vasco en el que quedasen integradas las très provincias Vascongadas j Navarra. Sus es—
fuerzos se vieron compensados con la aprobacién de un ante—
proyecto de Estatuto Vasco en una reunion celebrada en Este
lla el 14 de junio de 1951, y en cuyo logro se contô con el
apoyo de los tradicionalistas espanoles. Esto represents, que
en 1951 los séparatistes del P.N.V. pectaron con los grupos de las derechas (1).
De todas formas, no se consiguiô avanzar nada, porque el
Proyecto de Estella, aunque se entrego al Jefe del Gobierno,
Niceto Alcala Zamora, quedô olvidado, no solo por su Gobiemo,
sino por el que le sucediô.
La relaciôn que surgi6 entre Nacionalistas Vascos y Tra
dicionalistas a raiz del anteproyecto de Estatuto Vasco de 1951, comenzô a sufrir disensiones, sobre todo cuando se con
fié por una Orden de 6 de noviembre de 1951 ® las Comisiones
Gestoras de las provincias Vacongadas y de Navarra la redac—
ciôn de un nuevo anteproyecto de Estatuto Vasco que deberia contar con la aprobaciôn de la mayoria de los Municipios y de
un referendum popular. Pues bien: la votaciôn realizada diô la sorpresa de que Navarra se opuso a su incorporaciôn al Es
tatuto. El choque vasco-navarro ya era una realidad.
Todavia se produjo otro proyecto de Estatuto, aprobado por referendum el 5 de noviembre de 1955, presentado al Gobier
no en diciembre de ese mismo aho y vuelto a presentar el 16 de
abril de 1956, con el decidido y firme apoyo de Indalecio Pri£
to, pero sin que tampoco lograse prospérer debido al ALzamiento Nacional del 18 de julio.
Es decir,
sents un pacto
Las razones de
Prente Popular

que en 1956 el apoyo de Indalecio Prieto repre
del P.N.V. esta vez con los grupos de izquierdas
este nuevo pacto radican en la promesa que el (agrupaciôn de los partidos de izquierda y mar-

(1). Véase en este sentido a ABELLA Y GARCIA DE EÜLATE, ob. cit. pég. 55 y 8 ARECHAVALA IBIETA en su articule citado,
pég. 54.
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xistas que consigue ganar las elecciones de 15 de febrero de
1956) (1) habla hecbo de concéder un estatuto de autonomie para el pals Vasco y que las Cortes, reunidas en Valencia el
1 de octubre de 1956, aprobaron. El nuevo Gobierno vasco se
constituyô el dia 7 del mismo mes y ano. Su présidente fué José Antonio Aguirre y el Gabinete lo formaban:
-

Heliodoro de la Torre (Hacienda).
Telesforo Monzon (Interior).
Jésus Maria de Leizaola (Justicia y Culture).
Juan de Astigarrabia (Obras Publicas).
Juan de los Toyos (Trabajo, Prevision y Comunicaciones).
Juan Gracia (Bienestar Social).
Gonzalo Kardiz (Agriculture).
Alfredo Espinosa (Sanidad).
Ramôn Maria Aldasoro (Comercio y Abastecimientos).
La carters de defense se la réservé el propio Aguirre.

Todos ellos perteneclan al PNV, excepto Astigarrabia (c£
munista). Toyos (socialiste) y Espinosa (Dnién Republicans),
Gonzalo Nardiz aparecla encuadrado en el grupo ANV (Accién N£
cionalista Vasca), faccién extremists del PNV (2). Con este Gobierno, la Republics no solo contabs con el control del mi_s
mo, sino que también podla disponer de los jévenes vascos pa
ra hacer frente a les tropas nacionales del General Franco.
Al producirse el Alzamiento Nacional del 18 dfe julio de 1956, se pone fin a la Republica, estella le guerre civil es
pahola que dura hasta el 1 de abril de 1959 y en la que salen
victoriosas las tropas nacionales. Durante el desarrollo de la contienda, no solo se viviô un conflicto interne entre todos los espanoles, sino también una guerre civil entre los vascos de las cuatro provincias, como epunta PATNE (5).
(1). El Prente Popular consiguié 265 diputados, frente a 155
de derechas y 54- del centre.
(2). Al grupo ANV se le considéra por muchos como el entecesor remote del grupo actual E.T.A.
(5). PAYNE, STANLEY, G.: "El nacionalismo vasco" Editorial DOPESA, Barcelona 1974, pég. 224.
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Navarra se convirtiô inmediatamente en el més firme bas
tion de la causa de los nacionales, algo similar ocurriô en Alava, donde un numéro considerable de jôvenes alaveses se in
corporô a las milicias carlistas y falangistas, apoyando al General Franco.
En Vizcaya se mantuvieron fieles a las autoridades republicanas y en Guipûzcoa se siguiô idéntica linea de conducts.
Por tanto, las cuatro provincias quedaron divididas dur^n
te la guerra civil; Alava y Navarra se incorporaron a las tro
pas nacionales mientras que Vizcaya y Guipûzcoa permanecieron
al lado del ejército republicano, hasta su capitulaciôn en 1957 (1).
Al finslizar la guerra en 1959, el Gobierno vasco se ré
fugia en Francia, estableciéndose alli hasta nuestros dlas (2).
4.- El Decreto-Ley de 23 de junio de 1957.
El aho 1957 represents una fecha importantisima en la hi_s
toria de los Conciertos Econômicos, puesto que a partir de ese
momento fueron suprimidos los de Vizcaya y Guipûzcoa, por el hecho de no haberse sumado inicialmente al Kovimiento Nacional,
quedando subsistantes los de Alava y Navarra, precisamente por
haber obrado de forma distinta a como lo hicieron las dos pri
meras (3).
El texte legal donde se dejo sin efecto el Régimen concer
tado de Vizcaya y Guipûzcoa fué él Decreto-Ley de 23 de junio
de 1957, publicado en el B.C.E. de 24 de junio de ese mismo aho. El preémbulo de este Decreto-Ley es muy significative y vamos a ir comenténdolo.
(1). Posteriormente a la capitulaciôn vasca, cientos, y puede
que hasta miles de soldados del antiguo ejército vasco que luchô con los republicanos, empezô a servir en el ejército nacional, a partir de 1958 (véase PAYNE, ob.cit.
pég. 286).
(2). La domiciliaciôn del Gobierno vasco en el exilio esté en
un chalet de la Rue Singer, nS 50 (vid. el articule de ARECHAVALA IBIETA en su pég. 55).
(3). véase el articule de Javier de YBARRA y VERGE, publicado
en el "Diario Vasco" de San Sebastién, el dia 4 de diciem
bre de 1975.
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En él se alude al "notorio Privilegio" que entrana el sistema concertado de las provincias Vascongadas con relaciôn
al resto del territorio nacional sujeto al régimen tributario
comûn, y este caracter privilegiado se debe a dos motivos:
- la amplisima autonomie de que gozaban en este sentido
las Diputaciones de taies provincias,
- el menor sacrificio que representaba para el contribuyente vasco contribuir al sostenimiento de las cargas publicas,
en virtud de su Concierto.
Al mismo: tiempo bay una alusiôn clarisima a la evasiôn fiscal, por cuanto el preémbulo dice textualmente que "de an
tiguo han sido manifiestas y frecuentes las evasiones de carac
ter fiscal realizadas al amparo de ese sistema, en perjuicio siempre del Estado".
Este pérrafo oblige a hacer una serie de reflexiones: en
él se esté poniendo en evidencia no solo la eficacia de los Conciertos Econômicos, sino también su idea de justicia, des
de el momento en que se alude a los mismos como una forma de
amparo para poder realizar evasiones fiscales. Si en verdad los Conciertos favorecen la evasiôn tributaria deben desapara
cer con la mayor rapidez posible, pero por esta razôn técnica
ûnicamente, y sin que ses necesario aludir a razones de tipo
politico para su supresiôn. Son razones técnicas y no pollticas las que obligan a prescindir de los sistemas concertados.
Pues bien, de la redacciôn del Decreto-Ley de 1957 se in
duce con gran claridad, pero no exenta de censura inevitable,
las razones por las cuales se suprimian los Conciertos vizca^
nos y guipuzcoano, puesto que se dice que muchlsimos de los favorecidos por el Concierto "se alzaron en armas en Guipuzcoe
y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de ju
lio ... correspondiendo as! con la traiciôn a aquella generosidad excepcional (se refiere a la prodigelidad que les dis—
pensô el poder pûblico al otorgarles este especial régimen tributario (1), sin que los constantes requerimientos realize
(1). Empleamos la palabra "prodigelidad" porque es la misma que emplee el preémbulo del Decreto-Ley de 1957*
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dos en nombre de Espana para hacerles desistir de su actitud
lograsen el efecto pretendido". Y shora viene el pârrafo prin
cipal: "No es, pues, admisible que subsista ese privilégie sin agravi0 para las restantes régiones que, con entusiasmo
y sacrificio sin limites, cooperaron desde un principio al triunfo del Ejército, y sin mengua también de aquellas normas
de elemental y obligada justicia en que ha de inspirarse el nuevo Estado".
Es decir, que las razones de la supresiôn forai tributa
ria son Clara y fundamentsImente politicos, por lo tanto, no
se ha dado prioridad al, para nosotros, importantisimo hecho
de que, a la luz del Decreto-Ley, los Conciertos atacan la idea de justicia al facilitar la evasiôn.
Cierto es que se habla también, como una razôn para suprimir el Concierto, de que la "elemental y obligada justicia
en que ha de inspirarse el nuevo Estado" no debe sufrir ningu
ns mengua. Aqui puede haber una referencia directs a la injua
ticia que parecen entrahar estos regimenes, pero opiner asi es totalmente utôpico desde el momento en que se deje vigente
para otras provincias como son Alava y Navarra. A esta ultima
se la llama "lealisima Navarra" y se habla de "su sentimiento
nacional y el fervor de su adhesion al comun destino de la pa
tria". De Alava, se estima debe continuer subsistiendo el Con
cierto porque "no participô en acto alguno de rebeldia y realizô por el contrario, aportaciones valiosisimas a la Causa Nacional, que no pueden ni deben ser olvidadas en estos momen
tos".
Es obvio e innegable que fué lo politico, y no lo técnico, lo que indujo al Gobierno a suprimir los Conciertos en Vizcaya y Guipûzcoa, porque de haberlo sido por motivos técni
C O S , no podia haberse dejado vigente en Navarra y Alava, ya que si el sistema es injusto por favorecer la evasiôn tribut^
ria, lo es tanto en un sitio como en otro: lo es siempre, y —
siempre, y en todas partes debe desaparecer.
Por ello, nos vemos ,obligados a disentir del pérrafo ûltimo del Preémbulo del Decreto-Ley donde se dice que tanto Viz
caya como en Guipûzcoa "existen espanoles de acendrado patrio
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tismo que antes y ahora sintieron vivamente la causa de Esp£
ha", para luego ahadir: "Reconocido y proclamado asi, nadie...
podré afirmar, con fundamento, que el equiparar unas provin—
cias a la inmensa mayoria de las que integran la Nacion •••
sea acto de mera represalia y no medida de estricta justicia".
Esto no es como dicen estas palabras, sobre todo por la
alusiôn, ya tantas veces referida a los inconvenientes de jus_
ticia que plantean estos regimenes y que expresamente dice el
Decreto-Ley. Fueron razones politicas (y los ectos de repress
lia son razones de este tipo) y no medidas de justicia estri£
tamente TRIBUTARIA las que impulsaron a redactar este import£n
te documentes que estâmes analizando.
El Decreto-Ley, en su estructura, goza de seis articules.
En el primero se déclara sin efecto el régimen concertado y se establece el régimen comûn vigente en materia de contribu
ciones, rentes e impuestos ordinaries y extraordinaries del Estado.
En el art. 2 se dejan subsistantes aquellos servicios de
caracter general que efectuasen las provincias citadas, en lu
gar de hacerlo el Estado, y que debian subsistir, pero siendo
el Estado quien los cumpliria y costearia, de igual modo que
lo venia haciendo en el resto del territorio espahol sujeto al régimen ordinario.
Por el art. 3, las obligaciones provinciales en Vizcaya
y Guipûzcoa serân atendidas con los recursos de ese caracter
que la legislaciôn comûn reservaba a las Diputaciones en ge
neral.
En el art. 4 se déjà subsistente en toda su integridad el Concierto Econômico con Alava de 9 de junio de 1925 y su Règlemento de 24 de diciembre de 1926, con lo cual la Diputa
ciôn alavesa seguia gozando de las mismas facultades que el Concierto le habla concedido.
El art. 3 establece que la Junta Técnica del Estado dictaré las instrucciones necesarias para el cumplimiento del D£
creto-Ley y el art. 6 contiene la clésica derogaciôn express
de cualquier norms que se oponga al Decreto-Ley de 1937*
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La Junta Técnica del Estado, haciendo uso de la obligaci6n que le imponls el art. 5 del Necreto-Ley de 25 de junio
de 1957, publica la Orden de 30 de junio de ese mismo aho (BOE. de 2 de julio), por la que dicta las normas para llevar
a efecto el Decreto-Ley.
En esta Orden se déclara constituida en San Sebastién una Comisiôn Mixte, formada por représentantes de la Administraciôn del Estado y las Diputaciones de Guipûzcoa y Vizcaya,
y presidida por el Gobernador civil de Guipûzcoa, para que, en el plazo méximo de treinta dias establezca las normas a que
debe ajustarse el traspaso al Estado de los servicios que venlan dependiendo de las dos Diputaciones citadas, como consecuencia del Concierto que ambas habian venido disfrutando.
El Estado estaria representado, en dicha Comisiôn, por un Vocal de su Junta Técnica y por el Delegado de Hacienda de
Guipûzcoa, mientras que el représentante de las Diputaciones
séria un Diputado provincial de cada una de elles.
El Presidents de la Comisiôn ya hemos dicho que seria el
Gobernador civil de Guipûzcoa, y actuaria como Secretario, co
mo voz pero sin voto, un Abogado del Estado.
Para poder llevar a efecto las normas referentes al tra£
vase de los servicios aludidos, todos los miembros de la Coud
siôn Mixte podian, por conducto de su presidents, requérir cuantas colaboraciones de carécter técnico o administrativo estimasen oportunas y una vez elaboradas taies normas se elevarian a la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, pudien
do hacerse constar por escrito la opiniôn de aquel o aquellos
Comisionados que disintiesen del acuerdo edoptado.
A partir, pues, del aho 1957, los Conciertos Econômicos
quedan subsistantes, pero
solo para las provincias de Ala
va y Navarra, perdiendo Vizcaya y Guipûzcoa el que venian di£
frutando.
No podemos dejar, sin embargo, terminado este tema sin aludir al Decreto-Ley de 6 de junio de 1968 por el que se suprimen determinados pérrafos del ^ecreto-Ley de 23 de junio de 1957* Concrètemente quedan suprimidos los pérrafos 2 a 3 del preémbulo de dicho Decreto-Ley, es decir, todos menos el
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1, que es el que precisamente alude al hecho de que "desde muy antiguo han sido manifiestas y frecuentes las evasiones
de carécter fiscal realizadas al amparo de ese sistema (se refiere al régimen de Conciertos Econômicos), en perjuicio siempre del Estado". Esto supone que nuestro argumento sobre
las razones politicas del Decreto-Ley de 1957 sigue siendo el mismo, al no quedar afectado por esta modificaciôn poste
rior (1).

(1). El Decreto-Ley de 6 de junio de 1968 dice lo siguiente:
"El Decreto-Ley de 25 de junio de 1957 (R* 611 y Diccio
nario 8821), por el que se acomodô al régimen comûn la
gestiôn y recaudaciôn de todas las contribuciones, ren
tes e impuestos del Estado en las provincias de Guipuzcoa y Vizcaya, aûn manteniendo en su aspecto sustantivo
toda su vigencia, las razones de unidad de politics tri
butaria que lo inspiraron, contiene en su preémbulo expresiones que no se corresponden con el noble esfuerzo
y laboriosidad que han carscterizado siempre a dichas provincias dentro de la unidad nacional.
Aûn no constituyendo las exposiciones de motivos normas
juridicas propiamente dichas, parece oportuno que el P£
der pûblico, haciéndose eco de los deseos reiteradamente manifestados por las Corporaciones de Guipûzcoa y Vizcaya y posteriormente por Producradores en Cortes de
dichas y otras provincias, adopte las medidas necesarias,
superando posibles consideraciones de mera técnica legis
lativa, en atenciôn a la finalidad que se persigue, que
no es sino la de suprimir del preémbulo las expresiones
aludidas.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministres del
dia 10 de mayo de 1968, en uso de la autorizacién que me confiere el articule 13 de la Ley Constitutive de las
Certes, textes refundidos de las Leyes Pundamentales del
Reino, aprobadas por Décrété de 20 de abril de 1967 (R#
767 y Apendice 1951-66, 3690, nota), y oida la Comisién
a que se refiere el apartado I del articule 12 de la c_i
tada Ley, disponge:
Articule 12. Sin perjuicio de la subsistencia del arti
culado del Eecreto-Ley de 23 de junio de 1957, se decla
ran suprimidos los pérrafos 22 al 5-, ambos inclusive,
del preémbulo de dicha disposiciôn legal, los cuales -en su consecuencia-, no se reproduciran como parte in
tégrante del texte de la misma en las publicaciones ofi
ciales que en lo sucesivo se verifiquen.
Articule 22. Del présente Decreto-Ley se daré cuenta in
médiats a las Cortes.
~
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III

PUENTES ACTUALES DE LOS CONCIERTOS ECONOMICOS

1. Introducciôn.
Como apunts CARRETERO PEREZ (1) en los Conciertos Econô
micos deben distinguirse dos clases de normas:
a) las disposiciones générales, que son de aplicaciôn a todo
el procedimiento de gestiôn y que se refieren por tanto, a
las facultades de las Diputaciones provinciales para mante
ner y establecer en la provincia el régimen tributario que
estimen procédante, a la administraciôn de los impuestos no concertados y al auxilio de los funcionarios del Estado
a la recaudaciôn forai, asi como a los problèmes de la cre£
ciôn y supresiôn de tributos y su reflejo en las provincias
forales, sin olvidar el procedimiento para resolver las con
troversias entre estas provincias y el Estado,
b) las disposiciones especiales, referidas a cada tribute en particular.
Nosotros vamos a ir analizando aqui solamente las prime—
ras, puesto que dejaremos para los ultimes capitules el snalisis de la aplicaciôn de los diferentes tributos a las provin—
cias de Alava y Navarra con arreglo al régimen tributario ac—
tualmente vigente.
Para ello examinaremos separadamente los cases de Alava y
Navarra, tomando como punto de partida las disposiciones que,
en materia de Conciertos, han surgido después de finalizar la
guerra civil espanola, es decir, a partir de 1959, en las ref£
ridas provincias.
(1). CARRETERO PEREZ, Adolfo: "Derecho Financière". Ediciones
Santillana, S.A. Madrid, 1968, pag. 614.
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2. Alava.
En Alava, después de iniciarse la Cruzada de Liberaciôn,
y quedar vigente el Concierto Econômico con la misma, segun dispone el Decreto-Ley de 1937, puede decirse que el aéximo defensor del sistema alavés fué el propio Jefe del Estado, Francisco Franco (1)*, prueba de ello lo tenemos en el hecho de que la Corporaciôn alavesa, en sesiôn de 28 de abril de
1944, le nombrase "en nombre y répresentaciôn de las 7 Cuadr^
lias y 33 Hermandades (2)" Diputado General Honorario, tenien
do lugar la proclamaciôn y consiguiente toma de posesiôn del
cargo el 1? de septiembre de 1945, con motivo de una visita de aquel a la provincia (3).
La principal disposiciôn que tenemos en materia de Con—
ciertos Econômicos con Alava, durante la época que venimos analizando, es el Decreto de 29 de febrero de 1952 por el que
se aprueba un nuevo Concierto (que haria el numéro seis en el
total de los que ha habido), asi como una serie de disposicio
nés que vamos a ir examinando.
Decreto de 29 de febrero de 1952 (4) por el que se anrueba el
Concierto Econômico de Alava.
Un Decreto de 28 de septiembre de 1951 dispuso la consti
tuciôn en el Ministerio de Hacienda de una Comisiôn Mixta, eu
yo presidents séria el Subsecretario de dicho Departamento, para que se encargara de estudiar las bases de un nuevo Con—
cierto con la Diputaciôn de Alava y de sehalar los cupos que
ésta deberia satisfacer al Estado.
(1). ABELLA Y GARCIA DE EÜLATE, Alfonso Në.: "Las otras especialidades forales de Alava", pag. 35*
(2). Alava aparecia histôricamente dividida en Cuadrillas,que
a su vez se componian de una o varias Hermandades.Al
mo tiempo uno o varios Ayuntamientos constituian una Ber
mandad.
(3). Posteriormente, el^dia 18 de diciembre de 1963,1a Diputa
ciôn Alavesa volviô a manifester nuevamente su gratitud
al Caudillo Generalisimo Franco, y asi lo hace su^Presi
dents, el Excmo.Sr.D.Manuel de Aranegui,con ocasiôn de una audiencia concedida en dicha fecha en el Palacio de
El Pardo. Estas fueron sus palabras: "La Diputaciôn Forai
de Alava viene hoy a visitaros para agradeceros cuanto por la provincia habeis hecho, al conserver lo que, para
los alaveses,es su tradiciôn en su régimen peculiar eco(4).
23 de marzo de 1952.
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Ests Comisiôn presentô, como resultado de sus deliberacio
nés, un informe al Gobierno, que éste examinô y discutiô dete
nidamente. Las consecuencias que el Gobierno extrajo de dicho
informe estan plasmadas en la Exposiciôn de Motivos del Decre
to de 29 de febrero de 1952 y son las siguientes:
A. Clases de tributos en la provincia de Alava:
Los impuestos que se van a exigir en Alava pueden clasificarse en très grandes grupos:
a) Los impuestos encabezados.
Son aquellos impuestos para los que se fijan unos cupos
integros, asi como unos gastos compensables, para cada concepto (1).
Al mismo tiempo, el art. 18 del Decreto dispone que la Diputaciôn de Alava tendra amplias facultades para esta
blecer respecte a esta clase de impuestos el sistema tri
butario que estime procedente, sin otras limitaciones que las que imponen el referido Decreto de 1952 y los pactos internacionales que célébré Espana con las naciones extranjeras. Es decir, que se deja amplis libertad - a la Diputaciôn provincial para que ella misma dicte las
normas de exacciôn como sehala SAINZ DE BÜJANDA,
La Diputaciôn alavesa era la encargada de cobrar estos impuestos encabezados y de inspeccionar su recaudaciôn,
pudiendo recabar de los funcionarios que ejerciesen sus
cargos en Alava, cuantos datos necesitase para 1® compr£
baciones encaminadas a evitar cualquier defraudaciôn.
Precisamente, y como consecuencia de esta obligaciôn encomendada a la Diputaciôn, el propio art. 18, en su pé—
rrafo 3, establece que se reconocen a dicha Diputaciôn las mismas facultades que asisten a la Hacienda Publica
para la fiscalizaciôn y exacciôn de los tributos establ£
cidos por este, pero limitada al territorio alavés.
(1). SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Notas de Derecho Financière".
Tomo I vol. II. Secciôn de Publicaciones e Intercambio de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Madrid
1967, pégs. 14 y 13.
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El ingreso de lo recaudedo por esta clase de impuestos,
lo haré la Diputaciôn en la Delegaciôn de Hacienda de Alava por cuartas partes del cupo liquido anual dentro
del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre ex—
cepto el ultimo que se haré en el mes de diciembre.
b) Los impuestos concertados en forma de gestiôn administra
tiva.
Estos impuestos representan un régimen provisional, en virtud del cual es el Gobierno quien détermina, primero
la forma de hacerlos efectivos, oyendo previamente a la
Diputaciôn provincial. Transcurrido el tiempo, y una vez
que su rendimiento se ha estabilizado, estos impuestos concertados en forma de gestiôn administrative, pueden pasar a ser encabezados.
Segun el art. 14 del ^ecreto, la Diputaciôn de Alava apl£
caré en la gestiôn de estos impuestos las normas fijadas
por el Estado, siendo éste el encargado de realizar cerca
de los contribuyentes las inspecciones que juzgue oportu
nas.
El art. 21 del Decreto dispone por su parte, que la Dipu
taciôn recaudaré estos impuestos e ingresaré su importe
semestralmente en la Delegaciôn de Hacienda de Alava, t£
niendo derecho a la deducciôn de un 5 # en concepto de premio de administraciôn y cobranza.
c) Los impuestos administrados conforme al régimen comûn:
Aunque la Exposiciôn de Motives del Decreto de 1952 solo
alude a los dos impuestos anteriores, el art. 16 astable
ce que las demés Contribuciones e Impuestos que no son objeto de Concierto, serén administrados y recaudados conforme al régimen comûn, en la forma que disponen las
Leyes y Reglamentos de la Hacienda Pûblica, cuyas dispo
siciones constituyen la normative general de la Administraciôn nacional y cuyos principios y preceptos conser—
van toda su virtualidad, salvo lo dispuesto en el Decre
to de 1952.
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Por lo tanto, ya tenemos las tres clases de impuestos que
exLstieron en Alava, a la luz del Decreto de 29 de febrero de
1952. Los impuestos clasificados dentro de cada uno de estos grupos fueron los siguientes:
Impuestos encabezados:
- Contribuciôn Territorial sobre Rustics y Pecuaria y Urbana (art. 4).
- Contribuciôn Industrial de Comercio y Profesiones (art. 5)
- Contribuciôn sobre ^Utilidades (art. 6) (1).
- Impuesto de Derecbos Reales y sobre Transmisiones de Bienes (art. 8).
- Timbre del Estado (art. 9)*
- Impuesto sobre Gas, Electricidad y Carburo de Calcio (art.
10
- Impuesto de Transportes (art. 11).
- Patentes A y D
de
Automôviles (art.12).
- Impuesto sobre la Cerveza y Bebidas Refrescantes (art. 2).
- Impuesto sobre la Radioaudiciôn (art. 2).

).

Impuestos concertados en forma de gestiôn administrative:
- Contribuciôn General sobre la Rente (arts. 15, 14 y 15)*
- Impuesto sobre Emisiôn (arts. 15 y 14).
- Contribuciôn de Usos y Consumes (arts. I5 y 14) (2).
(1). De las tres Tarifas de que se compone esta Contribuciôn quedaban concertadas, como impuestos encabezados: la Tari
fa Primera (en la actualidad Impuesto sobre los Rendimien
tos del Trabajo Personal) en su totalidad; la Tarifa Tercera (hoy Impuesto General sobre la Rente de Sociedades y
demés Entidades Juridicas) también en su totalidad, salvo
las Empresas de Seguros, aunque se consideran incluidas en el cupo las Sociedades Mutuas de Seguros que no tengan
carécter de Compania Mercantil y que operen exclusivamente en territorio alavés. La Tarifa Segunda (actualmente Impuesto sobre las Rentes del Capital), solo aparece con
certais en determinados epigrafes que son: el segundo, el
tercero y los adicionales a), b) y d).
(2). De la Contribuciôn de Usos y Consumos,quedan concertados
en forma de gestiôn administrative los siguientes conceptos: conservas alimenticias, vinos de todas clases, sidras
y chacolis, embotellados y con marcs; sal comûn; fundiciôn;
jabones ordinarios; cementos naturales y ertificiales;p8pel carbôn y cartulina; bandages para vehiculos;hilados;
calzados;muebles;vidrio y ceramica;articules de piel y si
milares;teléfonos;consumos de lujo.
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Impuestos administrados y recaudados conforme al régimen comûn:
Evidentemente, lo seran todos aquellos que no gozan del carécter de encabezados o de concertados en forma de gestion administrative, y aquellas partes de los que, perteneciendo a
uno de estos dos grupos, no gozan en su totalidad de tal caréç
ter.
B. Periodo de vigencia del Concierto:
El Concierto tiene establecida una duraciôn de veinticinco ahos, con una entrada en vigor a partir del 1 de abril de 1952 y una finalizaciôn el 5I de diciembre de 1976, tal y como
dispone el art. 1 del Decreto.
C. Determinaciôn de los cupos parciales:
El art. 2 del Decreto de 1952 establece los cupos parcia
les que por los impuestos concertados debe satisfacer anualmen
te la Diputaciôn de Alava. Las cantidadea;que se establecieron
para los diferentes conceptos fueron las siguientes:
Pesetas
Contribuciôn Territorial ........
5*^948.775,00
Contribuciôn Industrial de Comercio y Profesio
nés ...................................... 7
3.564.000,00
Contribuciôn sobre Utilidades
.....
17*750*110,00
- Tarife Primera ........
5*525*225
- Tarifa Segunda
.....
1.522.294
- Tarifa Tercera
......
12.682.591
Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisi£
nés de Bienes
....
6.181.700,00
Timbre del Estado
5.090.850,00
Impuesto sobre Cas,Electricidad y Carburo de Calcio ....................................
972.000,00
Impuesto sobre la Cerveza y Bebidas Refrescante
186.102,00
Impuesto de Transporte ....................
680.000,00
Patentes A y D de Automôviles ............
556.000,00
Impuesto sobre la Radioaudiciôn
........
256.000,00
T O T A L .....
58.725*557,00
A deducir: Compensaciones por los servicios de
carécter general realizados por la Diputaciôn
en lugar del Estado durante el ejercicio de de 1950 .....................................
(1)
CUPO LIQUIDO ANUAL ....

15*744.515,24
24.981.025,76

(1). Pese a esta cifra que détermina el art. 2 del Concierto,
la Disposiciôn transitoria 1& del mismo establece que el
cupo liquido para el aho 1952 seré de 15 millones de pts.
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La Exposiciôn de Motivos del Decreto expone que, para facilitar el trénsito del sistema anterior a 1952, al que se
establece por dicho Decreto, se concede un plazo de diez anos
para alcanzar la cifra senalada como importe liquido del Con
cierto.
Ahora bien, la cifra de 24.981.023,76 ptas. es el cupo liquido de un aho solamente, por tanto &cuél es el importe li
quido del Concierto a que alude la Exposiciôn de Motivos del
Decreto?.
La respuesta la tenemos en el art. 5 del referido Decre
to, segun el cual, los cupos parciales que acabamos de sehalar,
serân revisados autométicamente cada cinco ahos en exacte proporciôn con el aumento o disminuciôn que las cantidades presupuestadas por el Estado, para el ejercicio en que la revisiôn
deba efectuarse, representen en relaciôn con las presupuestadas para 1952. Segun ésto, el importe liquido del Concierto es
el resultado de multiplicar por cinco (duraciôn de un quinquenio) el cupo liquido anual que hemos sehalado anteriormente (1)
Pasemos ahora a analizar las disposiciones complementarias
al Decreto de 29 de febrero de 1952, y que son las siguientes:
- la Orden de 51 de julio de 1955 (2) por la que se dictan
normas referentes a cômo debe interpretarse la parte del
Decreto de 1952 referente a la Contribuciôn de Utilidades
de la riqueza mobiliaria,
- el Decreto-ley de 10 de agosto de 1954 (5) sobre adaptaciôn al régimen especial de Alava del libro IV de la Ley
de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950 y del Régle
mente de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952.
para 1955 de 20 millones; para los ahos 1954 y 1955 lo seré de 21 millones en cada uno; para 1956 y 1957, d.e 22
millones en cada uno; para 1958 y 1959 de 25 millones pa
ra cada aho y para I960 de 24 millones.
(1). También sufrirén aumentos o disminuciones.segun procéda,
los gastos compensables en dada revisiôn (art. 5,2 del Decreto de 1952).
(2). BOE.de 15de agosto de 1955 y rectificaciôn de errores en
el BOE de 19 de agosto del mismo aho.
(5). BOE. de 8 de octubre de 1954.

—

69

—

- le Orden de 9 de noviembre de 1954 (1) por le que se sciera la interprétée ion y alcance del art. 6 del Decrje
to de 1952 (Contribuciôn sobre Utilidades), en armonia
con la norme lë de la Orden de 51 de julio referente a
la Tarifa Primera de la Contribuciôn de Utilidades de la Riqueza mobiliaria,
- Orden de 6 de febrero de 1958 (2), referente a la reper
cusiôn de las reformas tributaries en las Haciendas Lo
cales.
Orden de 31 de enero de 1962 (3) por la que se revisa el cupo
contributivo para el quinquenio 1962-66.
La primera revisiôn del cupo contributivo de Alava debia
hacerse en 1962, puesto que el Concierto entrô en vigor en 1952, pero se dejaron diez ahos para alcanzar la cifra liqui
da del mismo. Pues bien, en dicho aho se revisa el cupo con
tributive alavés mediant e una Orden de 5I cLe enero para el quinquenio 1962-66, que queda establecido como sigue: (art. 1
de dicha Orden).
CONTRIBUCIONES

CUPO PARA LOS ANOS 1962 a 1966

Territorial
......................
12.655*258,49
Industrial
....... . . . . . . . .
18.000.000,00
Trabajo Personal (4) .............
15*285.456,52
Rentas del Capital (4) .............
5*564.247,05
..........
60.075*451,05
Sociedades (4)
Derechos Reales ............
21.065*570,57
Timbre .............................
12.855*897,48
Cas, electricidad
................
2.640.000,00
Cervezas y beb i d a s
.........
1.240.680,00
Transportes
....
880.000,00
Patente de Automôviles y Radioaudiciôn
500.000.00
TOTAL...
148.758.540,94
A deducir:Compens8ciones por los servi
cios de carécter general realizados p^r
la Diputaciôn en lugar del Estado ...
114.090.502.76
(5)
CUPO LIQUIDO ANUAL ..
54.648.058,15
(1). BOE. de 20 de noviembre de 1954.
^2^. BOE. de 17 de febrero de 1958.
BOE.de 28 de febrero de 1962,con rectificaciones en los
BOE de 25 marzo de 1962 y de 5
abril de dicho aho.
(4). Estos tres conceptos corrresponden a las tres Tarifas de
la Contribuciôn de Utilidades,que vimos en el cuadro co
rrespondiente al cupo de 1952*
(5). ALBINANA GARCIA-QUINTANA, César: "Introducciôn al Sistema
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El art. 2 dispone que los incrementos sobre el cupo con
tributivo anterior que se oblige a satisfacer la Diputaciôn son los siguientes:
M2
1962...... ........
1963..............
1964........ .
1965..............
1966..............

INCREMENTO
por
5 millones
por 6 millones
por 9 millones
por 12 millones
por 15 millones

j el art. 3- establece que la nueva revisiôn de estos cupos se celebraré en el aho 1967*
Decreto de 4 de julio de 1963 (1) por el que se convienten en
impuestos encabezados varios conceptos de los Impuestos sobre
el Gasto y sobre el Lu.io.
Posteriormente tenemos un Decreto de 4 de julio de 1963
(2), por el que se convierten en impuestos encabezados varios
conceptos de los Impuestos sobre el Gasto y sobre el Lujo. En
el art. 2 de este Decreto se recogen taies conceptos y sus ci
fras de cupo correspondientes. Estas son:
Impuesto General sobre el Gasto:

PESETAS

Vinos de todas clases
....................
1.250.000
Fundiciôn (excepto la
de productos férreos) ... 1.650.000
Fapel,cartôn y cartulina (excepto el canon de prensa)
....... .
150.000
Muebles ......
1*483*850
Vidrio y cerémica .
. .. .......... .......... 12*000.000
Producto bruto de las
explotaciones mineras ...
1.500

Impositivo Espahol". Guadiana de Publicaciones, Madrid,
1969, pég. 115.
(1). BOE. de 12 de julio de 1963.
(2). BOE. de 12 de julio de 1963.
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Impuesto sobre el Lu.jo:
Segun Tarifas vigentes (aprobadas por Decreto de 7 de marzo
de 1958) (1).
-

Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe

552
82
11
12
14
15
16
17
18
19
22
25

apartado a)
...........
2.000
apartado b)
...... .
6.400.000
apartados a), b) yc)
.........
5*000
apartados a), b), c), d) y f) .....
250.000
apartados a), b) yc)
....
20.000
apartados a) y b) .....
28.000
apartado a) ......................
500
apartados a)
yb) ......
7*500
apartado b)
...........
13*000
500
apartados a)
ye) .....
apartados a)
yb) ....
300.000
apartados a)
yb)
.......
5*000
apartados b)
yc) .................
30.000
(2).T 0 T A L .......... 23*616.850

Decreto de 13 de febrero de 1964 (3) por el que se establece
el cupo fijo para 1964 de los Impuestos sobre el Gasto y so
bre el Lujo.
Un Decreto de 13 de febrero de 1964 establece el cupo fijo para 1964 de los Impuestos sobre el Gasto y sobre el Lujo,
es decir, para el aho en que se reforma el sistema tributario,
con arreglo a los siguientes conceptos y cifras (art. 1 del Decreto);

(1). BOE. de

24 de marzo de 1958.

(2). El art. 5 de este Decreto de 4 de juliode 1963, estable
ce que estos cupos seran revisados anualmente dentro del
ultimo trimestre de cada aho por el Ministerio de Hacien
da, con audiencia previa de laDiputaciôn alavesa.
(3). BOE. de

22 de febrero de 1964.

-
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elGasto:

Vinos de todas clases .......
Fundiciôn (incluida la de productos férreos).
Papel, cartôn y cartulina (excepto el canon de
prensa) ........
Muebles ..............
Vidrio y cerémica
..................
Producto bruto de explotaciones mineras .....

PESETAS
2.100.000
28.075*000
275*000
1.500.000
12.500.000
1.500

Impuesto sobre el Lu.io:
Segun Tarifas vigentes, aprobadas por Decreto de 7 ôe marzo de
1958:
-

Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe
Epigrafe

5, apartado b) .......
5, apartados a) y c) ..........
6, apartados a) y b)
.......
7, apartados a), b) y c) . . . . . . .
8, apartados a) y b) .......
11, apartados a),b),c),d) y f) ...
12, apartados a), b) yc) ........
14, apartados a) y b)
.......
15, apartado a)
.....
16, apartados a) y b) ..........
17, apartado b)
.....
18, apartados a) y e) ..........
19, apartados a) y b)
.......
22, apartados a) y b).....
23, apartados b) y c) .......
T O T A L ..........

175*000
17*000
6.450.000
320.000
5*000
85*000
20.000
30.000
500
8.000
9*000
500
500.000
5*000
50.000
52.126.500

El art. 2 alude a las modificaciones introducidas por la
Ley de Reforma Tributaria (que en aquel momento estaba sometida a las Cortes) y dice que las mismas se aplicaran e este cu
po.
Pasemos ahora a examiner la Ley de Reforma Tributaria de
11 de junio de 1964.
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Ley de Reforma Tributaria de 11 de .junio de 1964 (1).
Esta Ley establece la siguiente clasificaciôn de los tri
butos que es el actualmente vigente (2):
A) Impuestos directes; (Tltulo I de la Ley)
a) Impuestos a cuenta:
-

Contribuciôn Territorial Rûstica y Pecuaria.
Contribuciôn Territorial Urbana.
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
Impuesto sobre las Rentas del Capital.
Impuesto sobre Actividades y ^eneficios Comerciales e
Industriales (5).

b) Impuestos générales:
- Impuesto General sobre la Renta de las Personas Pisicas.
- Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demés Entidades Juridicas.
- Impuesto General sobre Sucesiones.
B) Impuestos indirectos (Titulo II de la Ley).
a) Impuesto General sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados:
- Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales INTER VIVOS.
- Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados.
- Impuesto sobre el Aumento de Valor de las fincas rusticas y urbanas (4).
b) Impuesto General sobre el Tréfico de las Empresas.
c) Impuesto sobre el Lujo.
(1).

BOE. de 13de junio de 1964 y rectificaciôn de errores en
el BOE. de 7 de abril de 1965*
(2). Vid. MUNOZBANOS, CIPRIANO: "Derecho Fiscal (Teoria)". Libreria I.C.A.I. Madrid, 1974, pég. 5*
(3)* Nosotros lo llamaremos a partir de ahora por el nombre que
més se usa para designarlo: Impuesto Industrial.
(4). Este impuesto no ha entrado en vigor al mismo tiempo que el resto de los impuestos y no alcanzaré vigencia hasta que expresamente lo acuerde el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda (Vid.KÜIlOZ BANOS, ob.cit.pég.274).
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d) Impuestos Especiales:
-

Impuesto sobre Is fsbricscion de alcoholes.
Impuesto sobre la fabricacion de azûcar.
Impuesto sobre la fabricaciôn de achicoria.
Impuesto sobre la cerveza j bebidas refresoantes.
Impuesto sobre el petrôleo y sus derivados.
Impuesto sobre el uso delteléfono.
Impuesto de compensaciôn de precios alcohôlicos.

e) Rente de Aduanas,
- Dereobos de Importaciôn,
- Dereobos de Exportaciôn,
- Impuesto de Compensaciôn de Gravémenes Interiores.
- Dereobos e Impuestos de finalidad oompensatoria.
- Dereobos menores.
f) Monopolios Fiscales:
- Monopolio de Tabaoos.
- Monopolio de Petrôleos*
g) Tasas Fiscales (Tltulo III de la Ley).
b) Tasas Parafiscales (Tltulo IVde la Ley).
Estos van a ser, pues, los tributes que van a régir en el
sistema tributario espanol a partir de 1964 y que es el que e£
ta vigente en la actualidad.
La repercusiôn que esta Ley de Reforma Tributarie de 1964
tiene en Alava viene claramente recogida en el art. 229 de la
misma donde se dice que el Gobierno adoptaré las disposiciones
que determinen la aportaciôn que Alava (y también Navarre) debe prestar al sostenimiento de las cargas générales del Estado,
con arreglo siempre a su respective régimen forai. Simultâneamente a esto, también adoptera el Gobierno, de acuerdo con las
respectives Diputaciones, las medidas conducentes a asegurar la realizaciôn de los criterios distributives, sociales y econômicos en que debe inspirarse la politica nacional.
Por tanto, el Concierto Econômico con Alava sigue subsistiendo, pero deben introducirse en el mismo las innovaciones -

-
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importantes que, en la estructura y régimen juridico de los conceptos que integran nuestro ordenamiento tributario, intr£
dujo la Ley de Reforma Tributaria de 1964.
Todo esto ya venia previsto en el art. 17 del Decreto de
29 de febrero de 1952, donde se dice que si se suprimiera alguna contribuciôn, rents o impuesto de los encabezados, se de^
jaré de satisfacer el cupo correspondiente, a no sergae al su
primirse un impuesto se establezcs otro en equiValencia, o se
recarguen o transformen para sustituirlos los demés tributos
ya establecidos, caso en el cual no se hara alteraciôn algu
ns (1).
Y es esto precisamente lo que ocurriô: en 1964 se suprimen unos tributos, se sustituyen por otros, algunos desaparecen definitivamente... y se hace necesario, ajustar los cupos
contributivos•
Sin embargo, debemos fijar la atenciôn en el hecho de que
al aparecer la Reforma (1964) ya existiô un cupo establecido
para el quinquenio 1962-66, segun disponia la Orden de 51 de enero de 1962 ^Qué bacer entonces?. Cabian dos posibilidades:
o dejar, sin vigor esa Orden y revisar el cupo de los anos 1964, 1965 y 1966 o, por el contrario, acomodar los nuevos conceptos, pero mantener el cupo.
La soluciôn adoptafa fué la primera, y prueba de ello la
tenemos en el Decreto de 2 de julio de 1964 (2) por el que se
dispone que mientras se realizan las adaptaciones necesarias
para acomodar el régimen fiscal de Alava a las transfermaclo
nes introducidas en el sistema tributario por la Ley de 11 de
junio de 1964, se bace necesario disponer, con caracter provi^
sional, la forma en que deben exaccionarse determinados impues
tos (5) en la referida provincia.
(1). Excepciôn becba, naturalmente, de la cantidad proporcional résultante del recargo o transformaciôn si procedia.
(2). BOE. de 24 de julio de 1964.
(5). La referida Orden solo elude al caso de los impuestos ge
nerales sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y
Actos jurldicos Documentados y sobre el Tréfico de las Empresas.
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Como vemos todo girs alrededor de adaptaciones, pero las
cifras permanecen inaltérables (1). Por ello, debemos esperar
hasta 1967, en que aparece un Decreto de 27 de noviembre, de
cuyo anélisis nos vamos a ocupar a continuaciôn.
Decreto 2899/1967, de 27 de noviembre (2), por el que se intro
ducen determinadas modificaciones en el de 29 de febrero de -

1252.
Por el présente Decreto se pretende introducir las modifi
caciones obligadas por la Ley de Reforma Tributaria, en el Con
cierto Econômico con Alava aprobado en 1952.
Las modificaciones introducidas se refieren a los impues
tos siguientes: Impuesto General sobre el Tréfico de Empresas,
Impuesto sobre el Lujo, Impuesto General sobre la Rente de las
Personas Plsicas y Gravamen Especial del 4 %*
En lo que respecta el Impuesto General scfbre el Tréfico de las Empresas, se le considéra un impuesto encabezado, fijén
dosele un cupo contributivo de 252.000.000 pts. para el bienio
1967-68, satisfaciéndose 110.000.000 de pts. en 1967 y en 1968
de 122.000.000 de pts. Lo més importante es resenar que la revisiôn de este cupo se haré cada dos anos.
El Impuesto sobre el Lujo, que ya era encabezado desde an
tes, mantiene este carécter para determinados hechos imponibles
que el mismo grava (5)* El cupo que se establece es de pesetas
58.000.000, pagéndose 18.000.000 en 1967 y 20.000.000 en 1968,
siendo también révisable bienalmente.
En cuanto al Impuesto General sobre la Rente de las Pers£
nas Flsicas queda encuadrado como un Impuesto concertedo en for
(1). Vid. ALBISANA GARCIA-QUINTANA, C. ob. cit. pég. 119.
(2). BOE. de 5 de diciembre de 1967*
(5). Son los hechos imponibles recogidos en los arts. 18, 20,
21, 22, 25, 25, 26, 28, 29, 50, 51-A-B. 52, 53, 56, 57 y
40 del texto Refundido de le Ley del Impuesto, aprobado
por Decreto 5180/1965 de 22 de diciembre.
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ms de gestion administrativs y lo mismo ocurre con el Gravamen
Especial del 4
(1),
Con esto tenemos ya el panorama legislativo de la provin
cia de Alava y podemos resumirlo diciendo que se aplica el De
creto de 29 de febrero de 1952 por el que se sprobô el Concier
to actualmente vigente, con las modificaciones introducidas por el Decreto 2899/1967, de 27 de noviembre, como consecuen—
cia de lo acaecido en virtud de la Ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964,
Orden de 27 de noviembre de 1967 (2) por la que se revisa el cupo contributivo para el quinquenio]%7-71.
La segunda revisiôn del cupo contributivo de Alava se pr£
duce en 1967 7 la recoge la Orden de 27 de noviembre, en cuyo
art. 1 se disponen los siguientes conceptos y cantidades:
CONTRIBUCIOWES

cupo para

LOS AROS 1967 e 1971

Territorial......... ...............
Industrial ..........................
Trabajo Personal ....................
Rentas de Capital ...................
Sociedades
.....
Sucesiones y Transmisiones Patrimonia
les Inter Vivos ....................
Actos Juridicos Documentados . . . . . . .
Cerveza y Bebidas refrescantes
..
Lujo, tenencia y disfrute
.......
TOTAL....
A deducir; Compensaciones por los servicios realizados por la Diputaciôn en
lugar del Estado en carreteras, agricul
tura,montes,ganaderia y gastos de recau
dacion
........................... "
CUPO LIQUIDO
(1).

ANUAL..

16.909.981
24.852.798
16.548.869
10.185.621
85.458.094
58.922.814
12.224.661
5.585.672
1.920.000
208.184.510

140.684.510

(5)

67.500.000

Este gravamen ha sido suprimido por elDecreto-Ley 2/1975
de 7 de abril.
(2). BOE. de 5 de diciembre de 1967.
(5). Vease ALBIRANA GARCIA-QUINTANA, ob.cit.pég. 115y VICENTE
ARCHE DOMINGO, Fernando: "Hacienda Publica y Administra-ciôn Publica" en Hacienda Publica Espanola, n& 26, Madrid
1974, pég. 125.
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El art. 2 de dichs Orden establece que los cupos que se oblige a satisfacer la Diputaciôn durante el quinquenio 1.96771~ascienden a un total de 557*500.000 (1) que se escalonaré en las siguientes anualidades:
ANOS
1967
1968
1969
1970
1971

CUPO LIQUIDO ANUAL

.............

TOTAL QUINQUENIO .

50.000.000
58.750.000
67.500.000
76.250.000
85.000.000
557.500.000

Orden de 5 de marzo de 1970 (2) por la que se révisa el cupo contributivo por los Impuestos sobre Trafico de Empresas y Lu
ne. para los anos 1969 y 1970.
Como ya bemos tenido ocasiôn de ver el Decreto 2899/196?»
de 2? de noviembre establecia los cupos contributivos de Alava
por los Impuestos sobre el Tréfico de Empresas y Lujo, para los anos 196? y 1968, anadiendo que taies cupos se revisarian
cada dos anos. Pues bien, la présente Orden de 5 de marzo de 1970, recoge esa revisiôn para los ejercicios 1969 y 1970 disponiendo en su art. 1 que los cupos contributivos serén los si
guientes:
CONCEPTO

ANO 1969

Impuesto sobre el Tréfico de
Empresas.
-Impuesto sobre el Lujo.

156.000.000
24.800.000

ANO 1970
146.000.000
29.925.000

El art. 2 dispone que, en caso de aprobarse por las Cortes
Espanolas la Ley General de Educaciôn y de Financiamiento de la
reforma educative, lo que supondria modificaciones en el tipo de gravamen de las operaciones de depôsito irregular y otros —
(1). Resultado de multiplicar por cinco (duraciôn de un quinqu£
nio) el cupo liquido anuel.
(2). BOE. de 24 de marzo de 1970.
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realizados por las empresas bancarias, de crédite y ahorro, el
cupo de 146.000.000, que corresponde al IGTE. deberé ser autométicamente modificado (1).
Orden de 26 de .iulio de 1971 (2) por la que se modifies el cu
po contributivo por los Impuestos sobre Tréfico de Empresas y
Lujo. para los anos 1971 y 1972.
La siguiente revisiôn de estos conceptos se hizo en 1971,
y la Orden de 26 de julio de dicho ano establece los cupos pa
ra el ano 1971 7 1972, disponiendo que serén los siguientes:
CONCEPTO

ANO 1971

Impuesto sobre el Trafico de
Empresas.
Impuesto sobre el Lujo.

165.000.000
52.917.500

ANO 1972

172.160.000
56.209.250

Orden de 20 de junio de 1973 (3) por la que se revisa el cupo
contributivo por los Impuestos sobre el Tréfico de Empresas y
Lujo para los anos 1973 y 1974.
Le nueva revisiôn de los Impuestos sobre el Tréfico de
presas y Lujo se hizo mediante la Orden de 20 de junio de 1975,
que estableciô los siguientes cupos:
CONCEPTO

ANO 1975

Impuesto sobre el Trafico de
Empresas.
Impuesto sobre el Lujo.

215.000.000
41*500.000

ANO 1974

255.000.000
46.500.000

(1). Dicba Ley se promulgô el 4 de agosto de 1970^(BOE. de 6 de agosto) y por lo tanto imperaba la revisiôn para el ano 1970 del cupo correspondiente al Impuesto General so
bre el Tréfico de Empresas, pero al no producirse modifi
caciones en el tipo de gravamen de taies operaciones, no
se llevô a cabo la revisiôn.
(2). BOE. de 11 de agosto de 1971.
(5). BOE. de 6 de julio de 1975.
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Orden de 15 de enero de 1973 (1). por la que se revisa el cupo
contributivo por los Impuestos sobre el Tréfico de Empresas y
Lujo, para los anos 1975 y 1976.
Habida cuenta de que el Concierto Econômico con Alava tib
ne une duraciôn de veinticinco anos, el mismo debe finalizar el 51 de diciembre de 1976 (2). Por tanto solo quedan dos pe—
riodos (1975 y 1976) en los que poder bacer la revisiôn bienal
que se establece para los Impuestos sobre el Tréfico de Empre—
sas y Lujo. Esta revisiôn se realizô mediante la Orden de 15 de enero de 1975 que cifrô los cuposen:
CONCEPTO

ANO 1973

Impuesto sobre el Tréfico de
Empresas.
Impuesto sobre el Lujo.

278.000.000
50.000.000

ANO 1976
290.000.000
56.000.000

Con esta revisiôn se terminan todas las que puede baber,
porque de momento es uns incôgnita lo que pueda ocurrir finelice 1976 y con él, termine la vigencia del Concierto.
Orden de 23 de diciembre de 1972 (3)% por la que se revisa el
cupo contributivo para el quinquenio 1972-76.
Hemos tenido ocasiôn de comprobar como el cupo contribute
vo que se establecia en el Decreto de 29 de febrero de 1952, deberia ser revisado cada cinco anos y como la primera revisiôn
se realizô en 1962, puesto que se concediô un plazo de diez anos para ingresar el cupo establecido en 1952 (4). Dicba revi
siôn comprendia los anos 1962 a 1967*
(1). BOE. de 5 de febrero de 1975*
(2). Véase el art.Idel Decreto de 29 de febrero de 1952, por el que se aprueba el Concierto actualmente vigente.
(5). BOE. de 28 de diciembre de 1972.
(4). Véase la Exposiciôn de Motives del Decreto de 29 de febr£
ro de 1952.
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La segunda revision se realizô en 196? y abarcabs el pé
riode comprendido entre 196? y 1971*
Palta, pues, la revisiôn correspondiente a
1972 a 1976, puesto que, repetimos une vez més,
finalize en dicba fecba. Esta revisiôn se llevô
diante la Orden de 23 de diciembre de 1972, que
en las siguientes cantidades:
CONTRIBUCIONES

los ejercicios
el Concierto a efecto me—
la estableciô

CUPO PARA LOS ANOS 1972 a 1976

Territorial
....
Industrial
....................
Trabajo Personal
................
Rentas de Capital ..............

52.246.947
50.124.798
67*050.570
25*196.590

Sociedades ...............
Sucesiones y Transmisiones Patrimonia
les Inter V i v o s .......
Actos Juridicos Documentados .......
Cerveza y bebidas
.............
......
Lujo: tenencia y disfrute

215*601.529

T O T A L
A deducir: Compensaciones por los spr
vicios realizados por la Diputaciôn en lugar del Estado
..........

527.998.555

CUPO LIQUIDO ANUAL ....

156.415*000

94.841.471
55*984.556
8.552.294
2.640.000

591*185*555

El art. 2 de dicba Orden establece que los cupos que se oblige a satisfacer la Diputaciôn durante el quinquenio 197276, ascienden a un total de 682.075*000 (1) que se escalonaré
en las siguientes anualidades:
ANOS
1972
1975
1974
1975
1976

CUPO LIQUIDO ANUAL
................
................

97*750*000
117*082.500
156.415*000
155 * 747*500
175*080.000

TOTAL QUINQUENIO.

682.075.000

(1). Resultado de multiplicar por cinco (duraciôn de un quin
quenio) el cupo liquido anual.
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51 Concierto Econômico con Alava en cifras .
Vamos a resumir en un gréfico cual ha side la evoluciôn
recaudatoria que ha supuesto el Concierto con Alava:

a N os

(1)
1952

CUPO LIQUIDO ANUAL

1955
1954 y 1955
1956 y 1957
1958 y 1959
1960 y 1961

15.000*000,00
20.000.000,00
42.000.000,00
44.000.000,00
46.000.000,00
48*000.000,00

1962 a 1966

54*648*058,18

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1975
1974
1975
1976

IMPORTE LIQUIDO DEL CONCIERTO

215.000.000,00

175.240.190,90
-

50.000.000,00
58.750.000,00
67.500.000,00
76.250.000,00
85.000.000,00

537.500.000,00

97.750.000,00
117.082.500,00
156.415.000,00
155.747.500,00
175*080.000,00

682.075.000,00

T O T A L

-

1.407.815.190,90

(1). Segun la Disposiciôn transitoria is del Concierto.

—

ANOS

85

—

CONCEPTO

CUEO LIQUIDO ANÜA L

Impuesto sobre el Gasto

TOTAL

16.555.550
23.616.850

1965
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre el Gasto

7.081.500
44*451.500

1964-6^

52.126.500
Impuesto sobre el Lujo

7.675.000

Impuesto'sobre Tréf.Emp, . IIO.ÔOO.OOO
128.000.000

1967
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre el Tr,Em,

18.000.000
122.000.000
142.000.000

1968
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf.Emp,
1969

156.000.000
160.800.000

Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf1Emp,

24*800.000
146.000.000
175.925.000

1970
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf.Emp,
1971

20.000.000

29.925.000
165.000.000
197.917.500

Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf.Emp,

52.917.500
172.260.000
208.469.250

-1972
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf.Emp.
1973
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Tréf.Emp,

56.209.250
215.000.000
256.500.000
41.500.000
255.000.000
281.500.000

1974
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf.Emp,
1975
Impuesto sobre el Lujo
Impuesto sobre Traf .Emp,
1976
Impuesto sobre el Lujo
T O T A L

46.500.000
278.000.000
328.000.000
50.000*000
290*000.000
346.000.000
56.000.000
2.275.855.100

2.275.855.1001
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Es decir, que el total ingresado por la Diputaciôn de Alava
al Gobierno en virtud del Concierto Econômico con ella estableci
do, durante los periodos 1952 a 1976 alcanza la cifra de:
CONCEPTOS

PESETAS

Importe liquido del Concierto ................
Cupo liquido de los Imptos.IGTE. y Lujo .......

1*407.815*190,90
2*275*855*100,00

TOTAL PESETAS

.......

5*681.770.290,90

5. Navarra.
Después de finalizar la guerra civil espamola de 1956, el G£
bierno se vio en la necesidad de introducir en el sistema tribute
rio diverses modificaciones, encaminadas sobre todo a crear nue—
vas fuentes impositivas (1) y a procéder a la reconstrucciôn del
pais (2).
Como consecuencia de esta necesidad apareciô la Ley de Refor
ma Tributaria de 16 de diciembre de 1940, que en su art. 146 esta
blecia cômo a la bora de aplicarla en las provincias de Alava y N£
varra, se tendrian en cuenta sus respectives peculiaridades. Para
poder llevar a efecto tel aplicaciôn, el Ministerio de Hacienda d£
signô, mediante la Orden de 10 de marzo de 1941, une Comisiôn para
estudiar y proponer las normes que posibilitarian dicba aplicaciôn.
En la propia Orden se dispone que la Comisiôn realizaré sus estudios y una vez acabados estos, en contacte con la Diputaciôn navarra (y también la alavesa), formularé al Ministerio de Hacien
da sus propuestas. Cuando taies propuestas coincidan con el pare—
cer de la Diputaciôn, serian firmadas por los miembros de la Comi
siôn y de la Diputaciôn, y en caso de discrepancia, la Comisiôn en
viaré al Ministerio de Hacienda el parecer de la Diputaciôn, en forma escrita y autentificada.
(1). DEL BURGO, JAIME IGNACIO: "Régimen Fiscal de Navarra". Edito
rial Aranzadi, Pamplona 1972, pég. 56.
(2). DEL BURGO, JAIME IGNACIO: "El Fuero: pasado, presents, futu
re". AUNSA. Pamplona, 1975, pég. 91.
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La Diputaciôn de Navarra désigné a sus représentantes por
los acuerdos de 16 y 50 de mayo de 1941, y asi pudieron dar C£
mienzo las négociaciones, que duraron varios meses. El 6 de n£
viembre de ese mismo ano se firmaron las Bases de un nuevo Con
venio y este fue promulgado dos dies después (es decir, el 8 de noviembre) mediante una Ley de la Jefatura del Estado, cuyo
anélisis pasamos a examiner.
Ley de 8 de noviembre de 1941 (1), por la que se aprueba un
nuevo Convenio Econômico con Navarra.

-

En la Exposiciôn de Motives de esta Ley queda perfectamen
te plasmado el objetivo perseguido por la misma y las causas que motivaron el nuevo Convenio. Asi, por ejemplo, se alude en
la misma al aumento de los gastos del Estado como consecuencia
de la Cruzada de Liberaciôn y de la reconstrucciôn del pais, a
que habia que enfrentarse, lo cual requiere un "notorio y proporcionado sacrificio tributario ciudadano".
Este sacrificio tributario al que deben colaborar todos los espanoles lleva parejo un problems técnico, como es la necesaria coordinaciôn entre el régimen peculiar de Navarra y los nuevos impuestos que creô la Reforme Tributaria de José La
rraz en 1940 (2).
Estos son, pues, los dos objetivos de la Ley de 1841:
- aumentar la contribuciôn de los navarros al sostenimiento
de las cargas publicas, ss decir, senalar un nuevo cupo contributivo superior al existante por el Convenio ante—
rior, que era el de 192? (5),
(1).
(2).

BOE. de21 de noviembre de 1941.
Esta Reforma, llamada "Reforma LARRAZ", por ser D.José Larraz el Ministre de Hacienda en funciones cuando le misma
se llevô a efecto, se plasmô en la Ley de Reforma Tributa
ria de 16 de diciembre de 1940 (BOE. de 22 de diciembre de
1940) a la que hemos aludido més arriba.
(5). En esteConvenio de 15 de agosto de 1927 el cupo contribu
tivo de Navarra se estableciô en 6 millones de pesetas.
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- amnonizer el régimen general del Estado en materia fiscal,que recoge la Ley de Reforma Tributaria, de 16 de diciembre
de 1940, con el régimen especial y privative de Navarra.
Para lograr esto, el texte del Convenio "comprends un con
junto total y acabado de reglas y disposiciones referentes a las
exacciones fiscales del Estado en su aplicaciôn al régimen priva
tivo de Navarra en lo econômico, que el Gobierno se complace en
respetar por lo que tiene de peculiaridad histôrica y tradicio—
nal, mientras no pugne con el interés, siempre supremo, nacional"
(1).
En lo referente al primer objetivo, sel cupo contributivo se
elevô de seis a veintiûn millones de pesetas a partir de 1941, si bien, y debido a que cuando apareciô la Ley de 1941, nos en—
contrâbamos ya en el mes de noviembre, se decidiô que, en dicho
ano, solo se pagaria el 50 % de los quince millones en que se ci
frô el aumento (2) (art. 1 y art. 5,4).
Al mismo tiempo se determinô en 750.000 pesetas la cantidad
que le corresponderia a la Diputaciôn de Navarra en concepto de
gastos de cobranza y administraciôn (art. 5,5)*
En cifras todo quedaria del modo siguiente:
Cupo para 1941:
Cupo actual ...................
Cupo anterior ..................
Aumento

.........

21.000.000
6.000.000
15.000.000 pts.

50 % de 15.000.000 = 7.500.000 pts.
Cupo para 1941 = 21.000.000 - 7.500.000 = 15.500.000 pts.
Por tanto en 1941 el cupo contributivo séria de 15.500.000
pts. (art. 5,4) y el exceso de esta cantidad sobre los 21.000.000

(1). De la Exposiciôn de Motives de la Ley de 8 de noviembre de 1941.
(2 ). 21.000.000 - 6 .000.000 = 15*000.000 millones de ptas.
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del cupo establecido (es decir, 7*500.000) se ingresaria por iguales y terceras partes en los meses de Junio y Diciembre de
1942 y Junio de 1945.
El premio de cobranza de 1941 no podia ser el establecido
de 750.000 ptas. puesto que se bajô el cupo de ese ano; por tan
to, también se redujo esta cifra, y el art. 5,4 de la Ley lo es,
tablecio, para 1941, en 250.000 ptas.
A partir de 1941, la Diputaciôn de Navarra venia obligada
a ingresar en la Delegaciôn de Hacienda de Navarra, el cupo es
tablecido y tal ingreso lo realizaria anualmente por cuartas partes, es decir, en cada une de los meses siguientes al de ex
pirer cada trimestre natural, excepte el page correspondiente al cuarto trimestre de cada ano, que se realizaria en el mes de
diciembre (art. 5,4) (1).
Hay sin embargo un tribute que es la Contribuciôn excepcio
nal sobre Bénéficies Extraordinarios (2) que, precisamente por
su caracter excepcional, sigue un régimen distinto y no va in—
cluida dentro del cupo. Por eso la Disposiciôn Transitoria unica
de la ley de 1941 dispone que la Diputaciôn Navarra entregaré al
Estado, en concepto de cupo extraordinario por la referida Con
tribuciôn y por los ejercicios de 1956 a 1959, ambos inclusive,
la cantidad de 9 millones de ptas. que ingresaré en la Delega
ciôn de Hacienda de la provincia por iguales y terceras en Junio
y Diciembre de 1942 y en Junio de 1945.

(1), Es decir, enero, febrero y marzo, se ingresaria en abril;
abril, mayo y junio, en julio; julio, agosto y septiembre,
en octubre, y octubre, noviembre y diciembre en diciembre.
(2). La Diputaciôn navarra estaba facultada para imponer y cobrar esta Contribuciôn, a las sociedades domiciliadas y a
los particulares avecindados en Navarra, cualquiera, que
sea el territorio donde bayan obtenido los beneficios sujetos a tributar por la misma, teniendo en cuenta que no
podré aplicar tarifas inferiores, ni normas distintas de
las que tuviese establecidas el Estado. (Véase los numé
ros 1 y 2 de la Disposiciôn Transitoria de la ley de 8 de
noviembre de 1941).
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A partir de 1940, y mientras dicba Contribuciôn esté en yi
gor, el cupo correspondiente se determinaria en vista de la recaudaciôn obtenida en cada ejercicio, ingresando el importe acor
dado en la Delegaciôn de Hacienda Navarra, dentro del primer tri,
mestre siguiente a la terminaciôn de cada ejercicio econômico.
Los tributos establecidos para Navarra fueron los siguien
tes :
- Contribuciôn Territorial (Disposiciôn 1&).
- Contribuciôn Industrial (Disposiciôn 2&).
- Contribuciôn sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria
(Disposiciôn 5-)*
- Impuesto de Dereobos Reales y sobre ttansmisiones de bienes
(Disposiciôn 4&).
- Contribuciôn sobre la Rente (Disposiciôn 5^)*
- Impuesto del Timbre (Disposiciôn 6&).
- Impuesto sobre pagos del Estado, Diputaciones Provinciales
y Ayuntamientos (Disposiciôn ?&).
- Contribuciôn sobre Usos y Consumes (Disposiciôn 6ë).(l).
- Contribuciôn sobre Usos y Consumes (Disposiciôn 9^) (2).
- Impuestos diverses (Disposiciôn lOâ) (3)*
Es muÿ importante senalar abora que la Contribuciôn sobre Usos y Consumes a que se refiere la Disposiciôn 8& tiene un répg.
men peculiar y que consiste en la obligaciôn de la Diputaciôn de
ingresar en el Tesoro el exceso de recaudaciôn de dicba Contribu
ciôn a partir de la cifra de 9*500.000 ptas. En el caso de que lo recaudado en Navarra no alcance dicba cifra, el Estado deberia
(1). Se refiere a los conceptos comprendidos en el art. 72 de la
Ley de 16 de Diciembre de 1940 y otras especiales*
(2), Se refiere a los siguientes conceptos: Impuesto de transpor
tes terrestres y fluviales. Impuesto sobre el producto bruto de les explotaciones mineras. Patente Nacional de Circulaciôn de Automôviles. Impuesto sobre el consumo de gas y electricidad. Impuesto sobre el uso del teléfono y sobre las
cajas de seguridad. Los Impuestos sobre el consumo de gaso
line y gas-oil, pôlvoras y materias explosives, quedaben a
favor del Estado y sujetos, por tanto a la legislaciôn gene
ral.
(3)* Alude a los Impuestos sobre aprovecbamientos forestales, pe
sas y medidas y cédulas.
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sbonar la diferencia en la liquidaciôn anual del cupo, sin que
la cantidad a abonar por éste pueda exceder nunca de 3*500.000
ptas •
Esta cifra de 9*500.000 ptas. fué rectificada en 194?» 1952 y 1957 para quedar establecida en 1962 en 97*200.000 ptas.

(D*
Es muy importante senalar que la Disposiciôn general quin
ta (art. 3,5) establece la creaciôn de una Junta Arbitral, que
residiré en Madrid, y que seré renovada cada très anos, cuya composiciôn sera la siguiente: un Magistrado del Tribunal Supre
mo como présidente y dos vocales, uno représentante del Minist£
rio de Hacienda y otro de la Diputaciôn.
Esta Junta tiene por objeto conocer de todas las cuestiones
que, sobre interpretsciôn y aplicaciôn del Convenio, surjan én—
tre la Diputaciôn y el Estado, y represents una importante dife
rencia con lo que ocurre en el caso de Alava, donde no existe tal organisme (2).
Cuando los comisionados navarros, que bablan estado en Ma
drid discutiendo el présente Convenio volvieron s Pamplona, elevaron a la Diputaciôn una Memoria, al final de la cual se esta
blecia que en el Convenio firmado "se habian observado los si-guientes principios esenciales bésicos del sistema forai de Naya
rra " :
1. Régimen paccionado.
2. Cupo unico e invariable unilateralmente, acomodado a las posibilidades econômicas de Navarra, comprensivo de todas
las contribuciones e impuestos del Estado.
3. Mantenimiento de la soberania tributaria de la Diputaciôn,
coordinada a la del Estado en aquellos impuestos y contri
buciones cuya acciôn haya de traspasar los limites del te
rritorio navarro.
(1). Vid. BURGO, JAIME IGNACIO de: "Régimen fiscal...", pég* 41,
donde dice que en 1968 la Diputaciôn entregô al Estado pts.
137*200.000, que constituian el exceso de recaudaciôn sobre
la cifra de 97*200.000 ptas.
(2). Vid. BURGO, JAIME IGNACIO del: "Régimen Fiscal de Navarre".
Editorial Aranzadi,Pamplona,1972,pag* 38 y "Aspeçtos juridi
COS del régimen fiscal de Navarra" en Hacienda Publica Esp6
nola, nS 13, Madrid, 1971, pég. 143 y 144.
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4, Administraciôn y cobranza por la Diputaciôn de todos los
impuestos que hayan de exaccionarse en Navarra*
3. Cupo unico también, pero extraordinario y transitorio por
la Contribuciôn de Beneficios Extraordinarios, de acuerdo
con el carécter de esta Contribuciôn.
Ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964 (1).
Como ya hemos tenido ocasiôn de ver al hablar de Alava esta
Ley establece una nueva clasificaciôn del sistema tributario es
panol (ver epigrafe 2.3 de este capitulo) y en su art. 229 disp£
ne que el Gobierno adoptaré las disposiciones que determinen la
aportaciôn que Navarra (al igual que Alava) debe prestar al sos
tenimiento de las cargas générales del Estado, con arreglo a su
respectivo régimen forai.
Esto quiere decir, al igual que en el caso de Alava, que el
Convenio con Navarra sigue subsistiendo, pero que deben introdu
cirse en el mismo las innovaciones importantes que, en la estruc,
tura y régimen juridico de los conceptos que integran nuestro or
denamiento tributario, introdujo la Ley de Reforma Tributaria de
11 de junio de 1964, cosa que aconteciô en 1969 como vamos a ver
a continuaciôn.
Decreto-Ley 16/1969, de 24 de julio (2) por el que se fija la aportaciôn de Navarra al sostenimiento de las cargas générales de la Naciôn, y se armoniza su peculiar régimen fiscal con el ge
neral del Estado.
Para poder establecer este nuevo Convenio, que es el que exis,
te actualmente en vigor, tenemos nuevamente a la Diputaciôn de Né
varra y al Estado enfrascados en nuevas conversaciones, que, se
gun senala DEL BURGO (3), fueron prolongadas y laboriosas, ya que
(1).

BOE. de 13 de junio de 1964 y rectificaciôn de errores en el
BOE. de 7 de abril de 1963.
(2). BOE. de 29 de julio de 1969 y rectificaciôn de errores en el
BOE. de 18 de septiembre de 1969.
(3). Vid. BURGO, JAIME IGNACIO del; "Aspectos juridicos...", pég.
143.
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estuvieron sujetas a diversas interrupciones, bien por crisis politicos nacionales, bien por diversidad de puntos de vista en
tre las dos partes.
Pese a todo ello, se llega a un acuerdo el 19 de julio de
1969 y se firma el Convenio, haciéndolo por parte del Estado D.
JOSE RAMON BENAVIDES GOMEZ ARENZANA, a la sazôn Director Gene
ral del Tesoro y Presupuestos, y por parte de la Diputaciôn el
Vicepresidente de la misma D.FELIX HUARTE GORi (1).
Este Convenio se puso en vigor mediante el Decreto-Ley 16/
1969, de 24 de julio y entrô en vigor el dis 1 de agosto de ese
mismo ano, quedando derogado, a partir de esa fecba, el Convenio
de 1941, aprobado por la ley de 8 de noviembre de 1941, segun expone el Decreto-Ley de 1969 en su articule unico.
En la Exposiciôn de Motives del Decreto-ley se alude a la
necesidad de sustituir lo convenido en 1941 por un nuevo texte,
que tenga en cuenta no solo la adaptaciôn del Convenio a la re
forma tributaria de 1964, sino también las nuevas exigencias de
la actividad financiers del Estado, con el consiguiente incre—
mento del gasto pûblico.
Para lograr todo ello se establece un nuevo cupo contribu
tive, en el que se sustituye el cupo fijo que hasts entonces se
habia venido estableciendo, por otro que tendria una nueva configuraciôn, ya que estaria integrado por très factores;
- un cupo fijo, como tradicionslmente se determinaba,
- un cupo variable anualmente en funciôn el incremento ge
neral de terminados impuestos indirectes,
- una aportaciôn, también variable y anual, para contribuir
a le desgravaciôn fiscal correspondiente a las exportaci£
nés que realizan las Empresas que tributen a Navarra por
aquellos impuestos.
(1). DEL BURGO llama la atenciôn sobre este punto, porque el mismo signifies una diferencia con respecto el Convenio de
1941, ya que este fué firmado por la totalidad de los miem
bros de las respectives Comisiones, mientras que el de 19^9
solo lleva la firma de dos représentantes: uno del Estado y
otro de la Diputaciôn.
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El cupo fijo que se establece por el Decreto-ley de 1969 se eleva s la cifra de 230 millones de ptas. y afecta a los si
guientes impuestos:
-

Contribuciôn Territorial Rustics y Fecuaria (art. 1).
Contribuciôn Territorial Urbana (art. 2).
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal (art.3).
Impuesto sobre las Rentas del Capital (art. 4).
Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Indus
triales (art. 3).
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fisicas (art.
6
Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demâs Entidades Juridicas (arts. ? y 8).
Impuesto general sobre las Sucesiones (art. 9).
Impuesto general sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados (art. 11).

).

-

"
El ingresodel cupo se hara anualmente por la Diputaciôn en la Delegaciônde Hacienda de Navarra, por cuartas partes, en cada
uno de los meses siguientes al de expirer cada trimestre natural,
excepte el pago correspondiente al ultimo trimestre de cada ano,
que debe ingresarse antes del dia 15 de diciembre (art. 21,1).
Al mismo tiempo el art. 20,2 del Decreto-ley dispone que, con independencia del cupo que acabamos de senalar de 230 millo
nes de ptas., la Diputaciôn de Navarra ha de satisfacer al Esta
do una compensaciôn anual, que se révisera cada ano automatica—
mente, segun el percentsje de aumento y disminuciôn experimentado por la Recaudaciôn total de los mismos conceptos en favor del
Tesoro, en el ejercicio inmediatamente anterior. Este cupo varia
ble se refiere a los siguientes impuestos:
- Impuesto
General sobre el Tréfico de las Empresas (art. 12).
- Impuesto
sobre el Lujo(art. 13) (1).
- Impuestos Especiales (art. 14) (2).
(1). Salvo el que grava la venta de gasoline supercarburante, que
se considéra una aportaciôn mas de Navarre al sostenimiento
de las cargas générales de la Administraciôn del Estado.
(2). Salvo el que grava el petrôleo y sus derivados, que se con
sidéra una aportaciôn mas de Navarra al sostenimiento de las
cargas générales de la Administraciôn del Estado.
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Por ultimo, se détermina por el art. 20,3 que la Diputaciôn
de Navarra loompensaré anualmente a la Administraciôn del Estado
por la desgravaciôn fiscal a la exportacion, que dicha Administra
ciôn satisfaga a empresas que tributen a la Diputaciôn. Esta com
pensaciôn se revisaré autométicamente cada ano de forma que se mantenga la proporciôn existante entre los 80 millones, que est£
blecieron para 1970 y 1971 y los pagos efectivos por este concep
to, que se realicen por el Ministerio de Hacienda en favor de em
presas que tributen a la Diputaciôn navarra.
Para los anos 1970 y 1971 se establecieron las siguientes cifras que corresponden a estos dos ultimos cupos variables de carécter compensatorio:
CONCEPTO

ANOS

Impto.sobre el Tréfico de Empre
sas, Lujo y Especiales
Desgravaciôn Fiscal a la Exporta
c i ô n ...........................

IMPORTE

1970 y 1971 •••• 390.000.000
1970 y 1971 .. ..

80.000.000

En 1972 correspondis, pues, una modificaciôn de estas cifras
y asi sucesivamente cada ano. He aqui el resumen de los que ha s^
do esta evoluciôn hasta nuestros dias: (1),
IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS,
LUJO Y ESPECIALES.____________________
1970 ... ......
1971 ... ......
1972..... ......
1975 ...........
1974
...... ...
1975 ... .... .

390
590
390
450
515
638

millones de
millones de
millones de
millones de
millones de
millones de

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(1). Vid. DEL BURGO, "El Fuero: ...", pég. 114, nota 22
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DESGRAVACION FISCAL A LA EXPORTACION (1)
1970
1971
1972
1975
1974

80 millones
80 millones
108,4 millones
155,1 millones
175,1 millones

de
de
de
de
de

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

En lo que respecta a la forma de bacer efectivas las canti
dades variables que corresponden a estos dos conceptos, el art.
21,2 del Decreto-ley establece que serén ingresadas por la Dipu
taciôn en la Delegaciôn de Hacienda de Navarra, en partes iguales,
antes del dia 15 de los meses de julio y diciembre.
El Decreto-ley de 1969 tiene, también dos importantes dispo
siciones: una es la que recoge el art. 19, en virtud del cual se
deja subsistante la Junta Arbitral, que creô el Convenio de 1941,
y en la que abora se van a introducir unas modificaciones en su composiciôn, ya que estaré formada por:
- un présidente, que seré Magistrado del Tribunal Supremo,
- dos représentantes del Ministerio de Hacienda (en lugar de
uno solo como antes),
- dos représentantes de la Diputaciôn (en lugar de uno solo como entes).
El presidents sera designado cada dos anos por el Presidents
del Tribunal Supremo (y no por el Gobierno, como pasaba en la Jun
ta del anterior Convenio) con lo cual se garantiza en mayor grado
la independencia de este Magistrado a la bora del arbitraje que debe realizar.
La segunda importante disposiciôn a le que aludiamos, se re
fiere a la creaciôn de una Comisiôn Coordinadora de Impuestos Di
rector (art. 10) y otro de Impuestos Indirectos (art. 18) para la
mejor coordinaciôn y aplicaciôn de la gestiôn tributaria en Nava
rra, que en la actualidad se ban irefundido en una sola, segun lo
dispuesto en el Decreto 76/1975, ôe 18 de enero (BOE. de 29 de enero).
(1). El porcentaje que se aplica en las revisiones anuales ha quje
dado fijado en un 15,91
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El Convenio Economlco con Navarra en cifras:
Ley de 16 de agosto de
Convenio de 1877 (Real
brero)
Convenio de 1927 (Real
de agosto)
Convenio de 1941 (Ley

CUPO CONTRIBUTIVO
1*800,000 reales

1841
Decreto de 19 de fe_

2.000,000 pts.
Decreto-ley de 15 6.000.000 pts.
21.000.000 pts.

de8 de noviembre)..

Convenio de 1969 (Decreto-ley 16/1969, de
24 de julio)

250.000.000 pts.

Lo convenido con Navarra anualmente, y, a partir, del ûlti*
mo Convenio vigente arroja las siguientes cifras:
CONTRIBU
ANOS CUPO TIVO
1970
1971
1972
1975
1974
1975

250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000

IMPTOS.IGTE.LU
JO Y ESPECIALES
590.000.000
590.000.000
390.000.000
450.000.000
515.000.000
638.000.000

DESGRAVACION
FISCAL A LA
EXPORTACION.
80.000.000
80.000.000
108.400.000
153.100.000
175.100.000
(1)

T 0 T A L

T O T A L
700.000.000
700.000.000
728.400.000
8I5.IOO.OOO
920.100.000
868.000.000
4729.600.000

NOTA.- Estas son las cifras actuales, a las que habia que incrementar las cantidades recaudadas por la Delegaciôn de Ha
cienda de Navarra por el Impuesto sobre la gasolina y el
petrôleo asi como las cuotas ingresadas al Tesoro por las empresas sujetas a tributar por cifra relative de né
gocies, datos que no ban sido publicados.
Sin embargo, DEL BURGO (2) estima que, para 1974, el célculo aproximado de la aportaciôn global de Navarra se aproxima a los 2.000 millones de pesetas.

(1). En el momento de redactar estas lineas se desconocen las ci
fras oficiales.
(2). BURGO, JAIME IGNACIO DEL: "El Puero..." pég. 115, nota 24.
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CAPITÜLO IV
ELABORACION DE LOS CONCIERTOS ECONOKICOS

1. Preparacion.

En la elaboraciôn de todo Concierto Econômico entran siem
pre en juego dos componentes. En primer lugar la preparaciôn del mismo y en segundo, todo lo referente a su ejecuciôn.
Empezaremos hablando del primer aspecto para ocupamos en
la pregunta siguiente de la ejecuciôn.
Alava.
El sistema preparatorio del Concierto Econômico con Alava
supone un procedimiento que viene recogido en el preémbulo del
Decreto de 29 de febrero de 1952, por el que se aprueba dicho Concierto.
En el referido preémbulo se pone de manifiesto cômo se lie
van a cabo unas diligencias previas a todo Concierto, consisten
tes en la constituciôn de una Comisiôn Mixta en el Ministerio de Hacienda, formada por représentantes del Estado espanol y de
la Diputaciôn alavesa (1).
Dicha Comisiôn Mixta esta presidida por el Subsecretario de
Hacienda y tiene por objeto estudiar cuâles van a ser las Bases
del Concierto que se quiere instaurer, y senalar el cupo contri
butivo correspondiente.
Una vez determinados estos dos aspectos se élabora la per
tinente propuesta, redactando un informe que es, posteriormente,
examinado y discutido por el Gobierno.
Finalizadas las deliberaciones, se aprueba el correspondien
te Concierto mediante un Decreto siempre que se estime procédan
te por el Consejo de Ministres.
(1). Véase el Decreto de 28 de septiembre de 1951 por el que se
constituye dicha Comisiôn.
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Esto es, 8 groso modo, el procedimiento que se sigue para
la elaboraciôn de un Concierto Econômico. De todos modos, vamos
a examiner el Decreto de 28 de septiembre de 1951» por el que se constituye la Comisiôn Mixta a que estamos aludiendo, puesto
que en tal Decreto se van dando, no solo la composiciôn de di
cba Comisiôn, sino también las normas de actuaciôn que deben r£
gir su funcionamiento (1).
La composiciôn de dicha Comisiôn es como sigue: segun est£
blece el ^écreto de 28 de septiembre de 1951:
a) un présidente que seré el Subsecretario del Ministerio de
Hacienda,
b) los vocales siguientes:
- los Directores générales de lo Contencioso del Estado,
Propiedades y Contribuciôn Territorial, Contribuciones
y Régimen de Empresas y Contribuciôn de Usos y consumes

(2),
- el Présidente de la Diputaciôn de Alava,
- très Diputados de dicha Corporaciôn,
c) un Secretario, sin voto, designado por el Ministre de Ha
cienda.
Esta Comisiôn primeramente senala los conceptos contribucio
nés e impuestos que hayan de concertarse y, posteriormente, est£
blece los cupos contributivos que se tienen que acomodar, en ca
da caso, a lo que proporcionalmente résulta para las demés pro—
vincias de régimen comûn, segun las bases, tipos y recargos en -

(1). Al finalizar en 1976 el vigente Concierto Econômico con Al£
va es posible que cambie la composiciôn de la Comisiôn,so—
bre todo en la perticipaciôn estatal, puesto que algunos de
los Directores Générales que actuaron en 1951» y® no podran
hacerlo por haber desaparecido la Direcciôn General a la que
pertenecian. De todas formas no creemos que haya diferencias
en cuanto a los demas miembros que componen la Comisiôn y mucho menos, en cuanto a las directrices que debe seguir la
misma.
(2). En la actualidad existe uns Subdirecciôn dentro de la Dire£
ciôn General del Tesoro y Presupuestos, que es la Subdirec
ciôn General de Régimen Fiscal de Corporaciones Locales a la que corresponde el estudio, tramitaciôn y propuesta de resoluciôn de todas las cuestiones relatives al régimen fi
nancière de las Corporaciones Locales y al desarrollo y
aprobaciôn de los Conciertos Econômicos con Alava y Navarra.
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vigor, computéndose en aquellos no solo el premio de cobranza o
recaudaciôn cuando procéda, sino también el costo de los servicios puramente estatales que van a quedar a cargo de la Diputa
ciôn.
En las Bases que se fijen se determiners el mécanisme de revisiôn, para acomodar las cifras concertadas al desarrollo de
cada concepto impositivo, y también los ôrganos de aplicaciôn del régimen de Concierto.
A la luz de estas normas de actuaciôn se puede elaborar el
informe que deberé ser examinado por el Gobierno para darle, o
no, su aprobaciôn.
Creemos conveniente apuntar aqui un tema de indudable im—
portancia por su actualidad. El Consejo de Ministros presidido
por el entonces Principe de Espana Don Juan Carlos I, decidiô dar cauce al establecimiento de un régimen administrative espe
cial para Vizcaya y Guipuzcoa, lo cual supondria la apariciôn de un nuevo Concierto Econômico para dichas provincias, que con
tinuaria la linea que se interrumpiô en 1957 oon motivo de la Guerra Civil espanola de 1956-1959- Pues bien, el Decreto 5142/
1975, de 7 de noviembre dispone que la composiciôn de la Comi—
siôn que habré de estudiar la implantaciôn de un régimen admi
nistrative especial para Vizcaya y Guipuzcoa se fijara por Or—
den del Ministerio de la Gobernaciôn.
Esa Orden es la de 5 de diciembre de 1975 y en ella se fi
ja la composiciôn de dicha Comisiôn que es la siguiente:
a) Présidente, como consejero permanente de Estado, D. LUIS
JORDANA DE POZAS.
b) Vocales:
- los Consejeros Nacionales del Movimiento por Guipuzcoa
y Vizcaya (Eres. OREJA AGUIRRE y DE IBARRA, respectivamente),
- los Procuradores en Cortes de representaciôn familier de dichas provincias (Sres. ESCUDERO RUEDA y ZUBIAGA por Guipuzcoa y SATRÜSTEGUI y ARISTEGUI, por Vizcaya),
- los Procuradores en Cortes représentantes de la Adminis
traciôn Local de dichas provincias (Sres. ARALUCE y OTA
ZU, por Guipuzcoa y BARASATEGUI y ARISTEGUI, por Vizca—

ya),
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- los Procuradores en Cortes, no comprendidos en los apar
tados anterlores, de cualquier representaciôn, résidan
tes en las mencionadas provincias, que lo soliciter expresamente del presidents de la Gomision (son los Procu
redores de representaciôn sindical sres* ARAMBARRI y ITO
ÎTOA por Guipuzcoa y JOSE MARIA SERRAIS ÜRQUIZA y EDUAR
DO AZNAR por Vizcaya),
- un représentante de cada une de las respectives diputaciones de Guipûzcoa y Vizcaya (1).
- los Présidentes de las Cémaras Oficiales de Comercio, Industrie y Navegaciôn de las citadas provincias (Sres.
D.RAMOR VIZCAINO por Guipûzcoa y D.ENRIQUE GUZMAN por Vizcaya),
- los Présidentes de los Consejos provincias de Empress—
rios de taies provincias (Sres. IRURETAGOYENA por Gui—
pûzcos y OLARRA por Vizcaya),
- los Présidentes de los Consejos provinciales de traba^a
dores de esas mismas provincias (Sres. MANZANO por Gui
pûzcoa y ESPARTA por Vizcaya),
- dos représentantes del Ministerio de Hacienda (1),
- dos représentantes del Ministerio de la Gobernaciôn (1),
- un représentante de cada uno de los siguientes Ministerios: Obras Pûblicas, Educacion y Ciencia, Trabajo, Agri
culture y Vivienda (1),
- el Director del Institute de Estudios de Administraciôn
Local (D.JOSE ANTONIO GARCIA-TREVIJANO POS),
- el Jefe Central del Servicio de Inspecciôn y Asesoramien
to de las Corporaciones locales (D.JUAN ANTONIO LARA POL).
d) Un Secretario de Actas, sin voz ni voto, que seré el Secretario General del Institute de Estudios de Administraciôn Local (D.JUAN D'ANJON GONZALEZ).
El Présidente de la Comisiôn podré, a su vez, designer hasta dos técnicos para que asesoren a la misma.

(1). Pendiente de senalamiento.
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Las Diputaciones de Guipûzcoa y Vizcaya realizaran los
bajos que deberan presentar a la Comisiôn en el plazo de cuaren
ta y cinco dias a partir del dia siguiente al de la publicaciôn
de la Orden que estamos examinando (1).
Aunque esta Comisiôn no va a tratar simplemente de la mate
ria tributaria, es indudable que uno de los informes que deberé
presentar es el referente al Concierto Econômico y, por ello, lo recogemos aqul, junto al estudio de Alava, como se ha venido
haciendo siempre hasta 1937: por un lado, el regimen de Navarra,
y por otro, el de las Provincias Vascongadas (Vizcaya, Guipûzcoa
y Alava).
Navarra.
El Convenio con Navarra tiene una fase de preparaciôn muy
similar a la que tiene Alava. Cuando el Gobiemo siente la necesidad de modificar el cupo contributive de la provincia, o las circunstancias han motivado la necesided, y realizaciôn, de re
formas fiscales importantes, invita a la Diputaciôn navarra a n_e
gociar las bases de un nuevo Convenio (2).
Este hecho de "inviter" el Gobierno a la Diputaciôn a una£negociaciôn nos permite obtener la naturaleza del primer peso a
dar entre las dos partes firmantes del Convenio. Dicha naturale
za viene expresamente recogida en la nota oficial que la Diputa
ciôn de Navarra publicô a raiz del Convenio Econômico de 192?, donde se dice textualmente que "... teniendo el llamamiento he—
cho a la Diputaciôn el carécter de invitaciôn".
Una vez que la Diputaciôn acepta la invitaciôn del Gobiemo,
pass a designer una Comisiôn para que realice les negociaciones
pertinentes con los représentantes gubernamentales. Estas nego—
ciaciones, si llegan a cristalizar en acuerdo, originan un Acte
del Convenio en el que se fijan las Bases del mismo.
(1). La Diputaciôn de Guipûzcoa celebrô su primera reunion el dia 9 de diciembre de 1975, presidida por el propio presi
dents de la Corporaciôn, D.JUAN MARIA DE ARALUCE Y VILLAR.
(2 ). Esta forma de "invitaciôn" es^lôgica si partimos de la ba
se incuestionable de que el regimen de Navarra no esté sometido a limites temporales, que obliguen a renovar el Con
venio una vez que ha transcurrido su plazo de vigencia.
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Con arreglo a estas Bases se establece de forma definitiva
la redaccion del Convenio y este se aprueba mediante uns norma
con rango de Ley.
Conviene aqui hacer una precisiôn respecte a este carécter
normative legal que acompana a todo Convenio Econômico con Nav£
rra, puesto que se ban producido algunas diferencias entre los
diferentes Convenios existantes con la citada provincia. Esto nos oblige a examinar los tres ultimos Convenios separadamente
y a ello pasamos.
a) Convenio de 192? (aprobado por Real Decreto-ley de 13 de
agosto de 192?).
La elaboraciôn del Acta del Convenio se realizô en Madrid
el dia 12 de agosto de 192?, participando en la misma D,Ain)RES
AMADO como représentante del Gobiemo en su calidad de encargado del despacbo ordinario de los asuntos del Ministerio de Ha
cienda, y como représentantes de Is Diputaciôn de Navarra los siguientes senores comisionados;
-

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

JOAQUIN DE BORJA, Presidents de la Diputaciôn de Navarra,
LUIS OROZ, Secretario de la Diputaciôn,
LEANDRO NAGORE, Diputado,
JOSE MARIA MODEL, Diputado,
IGNACIO BALEZTENA, Diputado,
MIGUEL GORTERI, Ingeniero Jefe de Hacienda,
JOAQUIN BEUNZA, Asesor,
PEDRO URANGA, Asesor,
LORENZO OROZ, Asesor,

Todos ellos firmaron el Acta del Convenio (1) junto con el
représentante del Gobierno, lo cual certified D. FRANCISCO DE ALDECOA Y JIMENEZ como Jefe de Administraciôn de segunda clase del Cuerpo general de Administraciôn de la Hacienda Publica, en
funciones de Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda, por ausen
cia del propietario.

(1). Excepte el asesor D.Pedro URANGA, que se encontraba enfer
me, firmando en su lugar el asesor D. LORENZO OROZ.
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Este Acta se elevô al Gobierno y este lo aprobô mediante
un Real Secreto-Ley que lo formalize.
b) Convenio de 1941 (aprobado por Ley de 8 de novlembre de 1941).
El Acta del Convenio se formalize en Madrid, el dia 6 de noviembre de 1941, y en la misma participaron dos Comisiones: una en representaciôn del Ministerio de Hacienda (1) y otra en
representaciôn de la Diputaciôn de Navarra.
Los miembros de la Comisiôn que representaba al Ministerio
de Hacienda fueron (2):
- D. JUS10 GONZALEZ TARRIO, Director General de Propiedades
-

y Contribuciôn Territorial.
D. LUIS USERA LOPEZ-GONZALEZ, Abogado del Estado e Inspec
tor de Servicio.
D. MARIANO RXBON RUIZ, del Cuerpo Pericial de Contabilidad.
D. JOSE MARIA FERNANDEZ YANEZ OZORES, del Cuerpo de Inge
nieros Industriales.
D. JUAN MANUEL ROZAS EGUIBURü, del Cuerpo de Profesores

Mercantiles.
- D. JOSE DE MARIA Y VALLEJO, Liquidador de ütilidades.
Los miembros de la Comisiôn que representaba a la Diputa
ciôn de Navarra fueron;
- D. TOMAS DOMINGUEZ AREVALO, Conde de Rodezno, como Vicepresidente de la Diputaciôn.
- D. FRANCISCO URANGA GALDIANO, Diputado.
- D.SANTIAGO FERRER GALDIANO, Diputado.
(1). Esta comisiôn fué nombrada por Orden Ministerial de 10 de
mayo de 1941.
(2). La Orden de 10 de mayo de 1941, por la que se^designaba es
ta Comisiôn, establecia que la misma realizaria los estudios
pertinentes encaminados a formular al Ministerio de Hacien
da las propuestas que se refieren a cada una de las dos pr£
vincias aforadas (Alava y Navarra), para lo cual estaria en
contacte sucesivo con los miembros de ambas Diputaciones.En
el caso de que las propuestas de la Comisiôn sean coinciden
tes con el^parecer de los représentantes de la Diputaciôn.
las firmarian conjuntamente unos y otros. En el supuesto de
discrepancies, la Comisiôn elevaria al Ministerio el pare-cer escrito y autentificado de los représentantes provincia
les.
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- D. LUIS OROZ ZABALETA, Secretario.
- D. RAFAËL AIZFUN SANTAFE, Asesor.
- D. JUAN LUIS FRAUCA EZCURRA, Ingeniero Director de la Hacienda Provincial.
El Acta fué firmada por todos los miembros de ambas Comi
siones y fué levantada una certificaciôn del mismo por D. ERNES
TO PADIN LORENZO, Jefe Superior de Administraciôn Civil, como Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente, se elevô al Ministre de Hacienda y fué apr£
bada mediante una Ley en la cual, y al igual que en el Convenio
de 1927, no habia diferencia alguna entre el Acta del Convenio y
la disposiciôn que lo publica.
c) Convenio de 1969 (aprobado por Decreto-Ley 16/1969» de 24
de julio):
El Acta del Convenio se formalize en Madrid, el dia 19 â.e julio de 1969 y fué firmada exclusivamente, por dos personas: D.
JOSE RAMON BENAVIDES COMEZ ARENZANA, Director General del Tesoro
y Presupuestos en representaciôn del Gobierno y D. FELIX HUARTE
GONi, Vicepresidente de la Diputaciôn Forai de Navarra, como re
présentante de ésta ultima.
Como
Convenios
totalidad
1969 solo

vemos bay aqui una
anteriores, puesto
de los miembros de
fué firmado por un

diferencia con respecte a los dos que mientras en éstos firmaban la las respectivas Comisiones, el de représentante de cada Comisiôn.

La referida Acte fué llevada al Consejo de Ministres de 21
de julio de 1969, y aprobada por Decreto-Ley, en el que no se confunden, como basta abora babia venido ocurriendo, él Convenio
y la disposiciôn que lo publica.
Como vemos en el caso de Navarra existe una Comisiôn Mixte,
formade por représentantes del Estado espanol y de la Diputaciôn
navarra, que son los que, en definitiva, élaborai el Convenio. Sustancialmente ésto ba sido siempre asi y el becbo de que se ve
cojan las firmes de todos, o de solamente dos de los comisiona
dos, no afecta e la esencia del procedimiento, puesto que se tr^
ta de un mero tramite formai, que queda mucbo mas simplificado cuantas menos personas los firmen.
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SI problems esté en el rango normativo que debe darse a la disposiciôn por la cual se aprueba un Convenio. En el Conye
nio de 1941 dicha disposiciôn tuvo carécter legal evidentemente, pero en los de 1927 J 1969 se trataba de un Decreto-Ley, ^puede afirmarse, pues, que los Convenios con Navarra requie—
ren siempre una norma de rango legal para su aprobacion?. La respuesta la consideramos afirmativa, desde el momento en que
los Oecretos-Leyes son normas que emanan del poder ejecutivo cuando se producer situaciones de urgencia que no permiten esperar a la intervenciôn del legislative, y que tienen el mismo
valor que las leyes dictadas por este (1).
Aqul existe, pues, una diferencia entre los Conciertos Eco
nômicos de Alava y Navarra, puesto que mientras el segundo exi
ge para su aprobaciôn una norma de carécter legal (Ley o Decre
to-ley) el primero se aprueba mediante una norma de carécter r^
glamentario (Decreto).
El ultimo problems que queda ya por resolver es que" hubiese ocurrido en caso de no baberse llegado a un acuerdo en el Concierto Econômico (nos referimos tanto al caso de Alava como
al de Navarra).
Esta misma pregunta se la formulô SAINZ DE BUJANDA a JAIME
IGNACIO DEL BUHGO con motive del coloquio que se planteô en la
(1). La LGT no babla de los Deeretos-leyes. Sin embargo, el art.
13 de la Ley de Cortes los permite para el establecimiento
y reforma del régimen tributario. Debido al rango constitucional de la Ley de Cortes, la doctrina afirma que no exis
te obstéculo alguno para que los tributes puedan establecer
se mediante Decretos-leyes* VICENTE-ARCHE dice, por citar un ejemplo, que no solo se pueden establecer tributos mer—
ced a Decretos-leyes, sino también regular toda la materia
tributaria con los mismos, puesto que la expresiôn "estable^
cimiento o reforma del régimen tributario" es muy amplia y
(vid. "Notas de ^erecbo espanol al volumen I de los Principios de Derecbo Tributario de ANTONIO BERLIRI, pég. 82).
El carécter de urgencia necesario para dictar un DecretoLey lo debe apreciar el Jefe del ^stado oida una Comisiôn
formada por el Presidents de las Cortes, un Ministre desig
nado por el Gobiemo, un miembro de la Comisiôn Permanente
del Consejo Necional, un Procurador en Cortes con txtulo y
de Letrado, el Presidents del Consejo de Estado y el Presi^
dente del Tribunal Supremo de Justicia. Este Comisiôn podré
llamar la atenciôn de le Comisiôn Permanente de las Cortes
si advirtiese materia de contrafuero. Después de promulgado
el Decreto-Ley se daré cuenta a las Cortes.
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XIX Semana de ^studios de Derecbo Financiero, que se celebrô en Madrid durante los dias 12 a 17 de abril de I97I, una vez finalizada la ponencia "Los Pactos Fiscales" que realizô ALFON
SO MANTERO SAENZ (1). La respuesta de DEL BUEGO fué que, en ca
30 de no baber acuerdo, Navarra bubiera continuado rigiéndose
por las normas vigentes en aquellos momentos (es decir, el Con
venio anterior); dicbo de otro modo, que no bubiese babido un
vacio legal. For supuesto, en su respuesta no se contempla el
caso de Alava.
CARRETERO FEREZ (2), por su parte, distingue entre el Con
cierto con Alava j el Convenio con Navarra. Para Alava_entiende dicbo autor que, en el supuesto de no existir acuerdo, no cabris més que una soluciôn; la derogaciôn del régimen concertado. Para Navarra, dice que es una incôgnita lo que habria ocurrido, pero le parece évidente que una ley bubiese podido derogar el régimen de Convenio (cosa con la que no esté de acu^r
do DEL BURGO, ya que ante una pregunta planteada por el profesor SAINZ DE BUJANDA en este sentido, en el coloquio a que anteriormente nos bemos referido, respondiô que la derogaciôn del
Convenio por parte del Estado no séria un acto juridico, sino un acto de fuerza).
Realmente ante una cuestiôn como la que aqui bemos plantes
do no se puede dar una respuesta tajante, precisamente por el becbo de que nunca ba existido tal posibilidad, ya que siempre
se ba llegado a un acuerdo entre el Estado y las Diputaciones provinciales. &Qué ocurriria si no bubiera tal acuerdo?. Ko lo
sabemos, pero creemos que el Estado podria derogar los Concier
tos Econômicos, puesto que tiene facultades para ello, y dejar
e las dos provincias concertadas dentro del régimen tributario
comûn a todas las demés provincias. Y ello debido a que es el ûnico ente dotado de poder tributario originario, anadido al b_e
cbo de que su ûnico compromiso con Alava y Navarra, para mantenerles un régimen especial, es el respeto a una tradiciôn (lo (1). Véase la publicaciôn que de esta XIX Semana, ba realizado
la Editorial de Derecbo Financiero, en 1972, en las pégs.
218 y ss.
(2). CARRETERO FEREZ, ADOLFO; "Derecbo Financière" Santillana,
S .A. de Ediciones, Madrid, 1968, pag. 620.
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que bemos llamado en otro lugar el caracter JbLstôrico-politico
en que se fundaments todo Concierto Econômico). Solo estariamos
ante actos de fuerza en este sentido, si las provincias concer
tadas tuviesen poder financiero originario, pero ya bemos dejado sentado que solo lo tienen derivado (1).
2. Ejecuciôn
Una vez visto el procedimiento de preparaciôn que tiene t£
do Concierto Econômico, pasaremos a examinar la segunda fase de
los mismos, que es la de ejecuciôn. Para ello iremos analizando
separadamente cada uno de los dos Conciertos existantes, puesto
que bay algunas diferencias sustanciales entre ellos.
Alava.
En el caso de.Alava todo el proceso de ejecuciôn viene reCôgido en el Decreto de 29 de febrero de 1952 y podemos decir que todo se reduce al ingreso de las cantidades concertadas,que
periodicamente debe realizar la Diputaciôn alavesa.
Al existir en el Concierto con Alava tres clases de impue£
tos (encabezados, concertados en forma de gestiôn administrati
ve y administrados y recaudados conforme al régimen comûn), el
mencionado Decreto distingue unos casos de otros. Ests distin—
ciôn solo se refiere a los impuestos encabezados y a los concer
tados en forma de gestiôn administrative, puesto que son los ûnicos conceptos a los que afecta el Concierto. Los impuestos administrados y recaudados conforme al régimen comûn no son con
templados por el mismo, debido a que éstos se ven afectados por
la normative vigente para las demas provincias.
(1). El T.S. también mantiene esta opiniôn, ya que si bien en una sentencia de la Sala 3- de 12 de diciembre de 1961(Aran
zadi nûm. marginal 4047) dice que el Convenio con Navarra tiene caracter paccionado, Lo cierto es que en las senten—
cias de 16 de junio de 1950 (Aranzadi nûm. marginal 2915 2914) y de 15 de marzo de 1956 (Aranzadi nûm. marginal 644)
define el Concierto Econômico como una subrogaciôn en los derechos del Estado de las provincias aforadas y en las de
28 de octobre de 1951 (Aranzadi nûm. marginal 5565) 7 de 25
de noviembre de ese mismo ano (Aranzadi nûm. marginal 5615)
aparece el poder tributario de estas provincias como una d^
legacion que el poder del Estado bace de su soberania en la
materia tributaria.
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Sèigûîï ésto, debemos distinguir entre los dos primeros tipos de impuestos, quedando la ejecuciôn del Concierto, en uno
j otro caso, del modo siguiente:
a) Impuestos encabezados:
La Diputaciôn de Alava se encarga de cobrar estos impues
tos y de inspeccionar su recaudaciôn, pudiendo recabar de los
funcionarios que ejerzan sus cargos en dicha provincia todos los datos que estimen necesarios para poder practicar las comprobaciones pertinentes, con el fin de evitar cualquier defrau
daciôn.
En el caso de que algun funcionario publico no prestase su ayuda a la Diputaciôn, ésta puede acudir en queja ente la Autoridad correspondiente•
El ingreso de las cantidades recaudadas por los impuestos
encabezados lo deberé realizar la Diputaciôn en la Delegaçiôn .de Hacienda de Alava por cuartas partes del cupo liquide anual,
es decir, trimestralmente. Estos pagos se harén dentro del mes
siguiente al vencimiento de cada trimestre, excepte el que co
rresponde al ultimo trimestre del ano, cuyo ingreso se formali
zaré en el mes de diciembre.
Esto signifies que lo recaudado correspondiente al primer
trimestre de cada ano se ingresaré en el mes de abril, lo co—
rrespondiente al segundo, en julio; lo del tercero, en octobre
y lo del ultimo en el mismo mes de diciembre (no en enero del
ano siguiente, que séria lo lôgico si el ingreso se biciese en
todos los casos a trimestre vencido).
Siempre que la Diputaciôn se retrase en el cumplimiento de
sus obligaciones se le aplicaré el procedimiento de apremio que
se aplica a todo deudor de la Hacienda Publica espanola, pero respondiendo siempre al Estado de los cupos que deba satisfacer.
b) Impuestos concertados en forma de gestiôn administrative:
La Diputaciôn seré la encargada de recaudar estos impues—
tos y deberé realizar su ingreso en la Delegaçiôn de Hacienda de Alava semestralmente, teniendo derecbo a que se le deduzca un 5 # en concepto de administraciôn y cobranze.
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En el caso del Impuesto General sobre la Renta de las Per
sonas Pisicas, la Diputaciôn alavesa deberé remitir a la Delegaciôn de Hacienda copia literal de todos los documentos que le bayan servido de base para practicar las comprobaciones y liquidaciones correspondientes. El plazo para bacer esta remisiôn seré dentro del ano siguiente a la fecba de presentaciôn
de las declaraciones relatives al impuesto, o de la fecba de iniciaciôn de los expedientes incoados a consecuencia de su ac
ciôn investigadora.
En el supuesto de que la Inspecciôn del Estado considéré
que debe modificarse la situaciôn tributaria respecte a este impuesto deberé elevar una propuesta de resoluciôn, debidamente razonada, a la Direcciôn General correspondiente. Una copia
de esta propuesta se remitiré a la Diputaciôn, a fin de que,en
el plazo de ocbo dias pueda ésta exponer su criteria sobre el
particular. Las Resoluciones que adopte la Direcciôn General se pondrén en conocimiento de la Diputaciôn que podré reunir contra las mismas ante el Ministerio de Hacienda, en el plazo
de veinte dias, sin que quepa ulterior recurso.
La Inspecciôn Regional del Ministerio de Hacienda referen
te al Impuesto General sobre la Rente de las Personas Fisicas,
prestaré su asistencia y concurso para la debida coordinaciôn
e informaciôn y facilitera cuantos antecedentes contribuyan a
establecer la debida unidad de criteria para evitar que se pro
duzcan diferencias en la presiôn fiscal.
Los cupos parciales senalados en el Concierto, y que se refieren a los dos tipos de impuestos antes citados, se revisa
ran autométicamente cada cinco anos durante toda la vigencia de aquél (que es de veinticinco anos). La revision se realizaré en exacte proporciôn con el aumento o disminuciôn que las cantidades presupuestadas por el Estado, para el ejercicio en
que deba efectuarse la revisiôn, representen en relaciôn con las presupuestadas para el ano 1952, (fecba del Concierto).
. Los gastos compensables también sufrirân en cada revisiôn
el aumento o disminuciôn que procéda en exacte proporciôn con
el incremento o disminuciôn que las cantidades presupuestas pa
ra cada uno de los servicios compensables experimenter en los
Presupuestos Générales del Estado en el ejercicio en que la r_e
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vision deba efectuarse en relaciôn con lo cifrado para 1952.
La revisiôn en el caso de los impuestos sobre el Trafico
de las Empresas 7 sobre el Lujo, se realizara cada dos anos, en lugar de cada cinco, segun establecen los arts. 5 y 4 del Decreto 2899/1967, de 27 de noviembre.
Navarra.
En el Convenio actualmente vigente con Navarra (el de 1969)
aparece una importante diferencia no solo con el Concierto de Alava, sino también con los anteriores Convenios de que gozô N£
varra. Esta diferencia consiste en la creaciôn de unas Comisio
nes Coordinadoras que se van a encargar de coordinar le gestiôn
tributaria entre la Administraciôn Central y la Diputaciôn pro
vincial.
El texte del Convenio distingue entre una Comisiôn Coordinadora de Impuestos Directes y otra de Impuestos Indirectos de
cuyo analisis pasamos a ocupamos seguidamente.
a) Comisiôn Coordinadora de Impuestos Directos:
La composiciôn de esta Comisiôn es la siguiente (1):
- el Subdirector de Investigaciôn de la Direcciôn General
de Impuestos Director (2),
- el Delegado de Hacienda en Navarra,
- el Inspecter Regional correspondiente, designado por dicho Centre directive (3),
- un Diputado de la Diputaciôn Provincial de Navarre,
- el Director de Hacienda,
- el Jefe de la Inspecciôn de la Diputaciôn de Navarra.
(1). Véase el art. 10 del Decreto-ley 16/1969, de 24 de julio,
que es el texte del Convenio vigente.
(2). En la actualidad Direcciôn General de Tributes.
(3). Actualmente ha desaparecido la Inspecciôn Regional de Im
puestos Directos, al igual que la subdireccion General de
Investigaciôn.
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Los tres primeros actûan en representaciôn del Estado, y
los tres ûltimos en representaciôn de la Diputaciôn de Navarra.
Las funciones de esta Comisiôn son las que a continuaciôn
se enumeran (1):
- senalar anualmente un plan de trabajo y estudios a rea
lizar para la més juste y equitativa aplicaciôn del Con
venio,
- emitir cuantos informes le sean solicitados por el Mini^
terio de Hacienda y la Diputaciôn de Navarra,
- establecer la coordinaciôn adecuada a fin de evitar una
faits de equidad en la presiôn fiscal en un territorio respecte del otro,
- estudiar y proponer las normas que deban ser modificadas
o incorporadas en futures revisiones del régimen especial
tributario aplicable a Navarra.
Esta Comisiôn Coordinadora de Impuestos Directos tiene, ademas de estas funciones, una facultad excepcional que consi^
te en proponer a la Diputaciôn que adopte las medidas oportunas
para evitar la existencia de fraude fiscal por el Impuesto Gene^
ral sobre le Rents de las Personas Fisicas, respecte de contribuyentes domiciliados en Navarra, cuando dicha Comisiôn presume
que tal fraude existe. Una vez que la Diputaciôn tome las decisiones que procedan, deberé poner estas en conocimiento de la Comisiôn.
Las reuniones de la Comisiôn Coordinadora que estamos ana
lizando se celebraran con arreglo a las siguientes normas:
- una reuniôn preceptive dentro del primer mes de cada ano,
para elaborar el plan de trabajo, que hemos senalado al
hablar de las funciones que la Comisiôn tiene,
- otra reuniôn en el mes de julio para analizar las cuesti£
nés que puedan surgir en el cumplimiento de dicho plan,
- también se celebraran reuniones tentas veces como ses n_e
cesario pars la emisiôn de los informes que le sean soli
citados,
(1). Véase el art. 10 del Decreto.ley 16/1969, de 24 de julio,
que es el texte del Convenio vigente.
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- el Subsecretario de Hacienda o el Vicepresidente de la
Diputaciôn podran convocar a la Comisiôn en cualquier fecba, con solo juzgarlo oportuno.
b) Comisiôn Coordinadora de Impuestos Indirectos:
La composiciôn de esta Comisiôn es la siguiente (1):
- el Subdirector de Investigaciôn de la Direcciôn General
de Impuestos Indirectos (2),
- el Delegado de Hacienda en Navarra,
- el Inspector Regional correspondiente del citado Centro
directive,
- un Diputado Forai,
- el Director de Hacienda,
- un Inspector de la Diputaciôn de Navarre.
Los tres primeros representan al Estado y los tres ûlti
mos a la Diputaciôn de Navarra.
Las funciones de esta Comisiôn son las que siguen (1):
- senalar anualmente un plan de actuaciôn que comprendera
tanto las actuaciones propias de la Inspecciôn (es decir,
comprobaciôn, investigaciôn, coordinaciôn y toma de da—
tos), como la aportaciôn y estudio de antecedentes para la elaboraciôn de Convenios,
- emitir informes en caso de discrepancia entre la Inspec
ciôn Regional del Estado y la Diputaciôn, en las actua—
ciones que aquélla realice cerca de los contribuyentes navarros para comprobar hechos,
- emitir cuantos informes le sean solicitados por el Mini£
terio de Hacienda o por la Diputaciôn de Navarra.

(1). Véase em art. 15,2 del Decreto 16/1969, de 24 de julio,
texto del Convenio vigente.

-

(2). Actualmente ban sido suprimidas le Direcciôn General de Im
puestos Indirectos, la Subdirecciôn General de Investiga—
ciôn de dicbo Centro y los Inspectores Régionales adscritos
a la misma.
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Las reuniones de la Comisiôn Coordinadora de Impuestos In
directos se celebraran ateniéndose a las siguientes reglas:
- deberé reunirse, al menos, dos veces al ano: una en el
mes de enero, para elaborar el plan de actuaciôn a que
bemos aludido més arriba, y otra en el mes de julio, para examinar su desarrollo y estudiar las incidencias
que bayan podido producirse,
- cuantas veces lo estime necesario el Subsecretario de —
Hacienda o el Vicepresidente de la Diputaciôn.
En lo que respecta a la investigaciôn de los impuestos in
directos en territorio navarro, la Diputaciôn de Navarra nom—
braré sus propios inspectores, pero el Inspector Regional de la zona correspondiente de la Direcciôn General de Impuestos Indirectos podré practicar cuantas comprobaciones estime parti
nentes ante los contribuyentes navarros. Si el Inspector Regio^
nal correspondiente bace uso de esta facultad que tiene atribui
da, la Diputaciôn podré designar, siempre que lo estime oportu
no, un funcionario que intervenga con el Inspector Regional en
la préctica de las comprobaciones, para lo cual este comunicera a la Diputaciôn, con la debida antelaciôn, las comprobacio
nes que se propone realizar.
El Inspector Regional emitiré informe en acta de constancia de becbos del resultado de las comprobaciones que realice,
y se lo remitiré a la Diputaciôn. Si de taies actuaciones comprobatorias, resultara que el contribuyente es deudor de tribu
tos, y la Diputaciôn esta conforme con ello, liquidera ésta las
omisiones résultantes previa audiencia del interesado, y remitira copia de la liquidaciôn practicada a la Inspecciôn Regio
nal.
En el caso de que la Diputaciôn discrepase con el resultia
do de las comprobaciones, o no expusiese su parecer en el pla
zo de treinta dias, se someteran las actuaciones realizadas a
examen de la Comisiôn Coordinadora, y éste emitiré su informe
también en el plazo de treinta dias (1).
(1). Si la Diputaciôn no comparte tampoco el criteria de la C£
misiôn, o esta no llegase a un acuerdo, las actuaciones se remitirén a una Junta Arbitral, de la que bablaremos en el capitule siguiente.
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Tanto la Administraciôn del Estado como la de Navarra facilitarôn cuantos datos e informaciones sean précises, al objje
to de conseguir una perfects coordinaciôn y.una igualdad de presiôn fiscal en aquellos impuestos indirectos, acogidos al régimen de Convenios. Esto supone que la Inspecciôn Regional de Impuestos Indirectos proporcionaré a la Diputaciôn de Nava
rra todo lo que ésta le requiers, pero a su vez obtendra de la
misma los documentos y antecedentes registrales necesarios pa
ra poder cumplir sus funciones.
For lo que se refiere a la forma de bacer efectiva la cifra que constituye la aportaciôn que es fija deberé ingresarla
la Diputaciôn anualmente en la Delegaçiôn de Hacienda de Nava
rra, por cuartas partes, en cada uno de los meses siguientes al
de expirar cada trimestre natural, excepte el pago correspondi^n
te al cuarto trimestre de cada ano, que deberé necesariamente realizarse antes del dia 13 del mes de diciembre.
Las compensaciones correspondientes al Impuesto General so^
bre el Tréfico de las Empresas, al Impuesto sobre el Lujo (ex—
cepto por lo que se refiere a la gasolina super-carburante), a
los Impuestos Especiales (salvo el que recae sobre el petrôleo
y sus derivados) y a la desgravaciôn fiscal a la exportaciôn,
las ingresaré la Diputaciôn en la Delegaçiôn de Hacienda de Na
varra en partes iguales, antes de los dias 15 de los meses de julio y diciembre.
Para determinar las compensaciones a que acabamos de aludir, la Delegaçiôn de Hacienda fijara para cada ano las canti
dades que durante el mismo deban ingresarse y se lo comunicaré
a la Diputaciôn. Para ello, la Intervenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado expèdira certificaciôn por los dos ûlti
mos ejercicios, en la que se comprenderan los ingresos totales
obtenidos por el Estado en concepto de Impuesto sobre el Tréfi
co de Empresas, Impuesto sobre el Lujo (excepte gasolina super
carburante) e Impuestos Especiales (excepte el que grava el
trôleo y sus derivados).
Al mismo tiempo, la respective Delegaçiôn de Hacienda expediré una certificaciôn en la que se acredite las cantidades
satisfechas durante los dos ejercicios inmediatos anteriores,
en concepto de desgravaciôn fiscal a la exportaciôn, que es el
otro concepto a compenser.
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Si en el momento de cumplirse alguno de los plazos de in
greso aun no ba sido posible determinar la cifra anual por corn
pensaciones, el ingreso se barâ con arreglo a la ultima cifra
conocida. Este pago tiene carécter de ingreso a cuenta, por lo
que se deberé practicar una liquidaciôn por la diferencia que
pudiera existir tan pronto como se conozca la cifra definitiva
e ingresar el importe de dicha liquidaciôn.
Por ultimo, resenemos que en el Tributo Prseliminar del Convenio vigente con Navarra se establece la inalterabilidad unilateral del Convenio, puesto que "las modificaciones tota
les o parciales del régimen establecido... deberé bacerse, ll£
gado el momento, por el procedimiento guardado para su adop—
ciôn". También deberé seguirse dicbo procedimiento cuando se trate de armonizar el régimen especial de Navarra, con los nu^
vos impuestos que el Estado juzgue necesario establecer en el
future, y que, lôgicamente, no pueden estar recogidos en el tex
to del Convenio.
c) Refundiciôn de las dos Comisiones Coordinadoras en una s£
la:
En 1971 se reorganizô la Administraciôn Central y Terri
torial de la Hacienda Publica, merced al Decreto 407/1971, à.e
11 de marzo, por el que se suprimian las Direcciones Générales
de Impuestos Directos y de Impuestos Indirectos, y se creaban
en su lugar otras dos nuevas : la de Impuestos y la de Inspec—
ciôn e Investigaciôn Tributaria.
Ello llevaba parejo la supresiôn también de las Subdirecciones Générales de Investigaciôn Tributaria, afectas a las dos Direcciones Générales desaparecidas, y la de las Inspeccio
nés Régionales de Impuestos Director e Indirectos, que se re—
fundian abora en una sola Inspecciôn Regional de Tributes.
Como puede observarse, ya no ténia objeto
dos Comisiones Coordinadoras que existian para
venio con Navarra, sino que procedie bacer una
en una sola, y ello se realizô por medio de un
de enero de 1973.

el mantener las
el caso del Con
fusiôn de ambas
Decreto de 18 -
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Esta Comisiôn Coordinadora ûnica estara compuesta por los
siguientes miembros (1):
- el Subdirector general de Régimen de Empresas de la Direc
ciôn General de Impuestos,
- el Delegado de Hacienda de Navarra,
- el Inspector regional de la Zona correspondiente a Nava
rra,
- un Diputado forai,
- el Director de Hacienda de Navarra,
- el Subdirector de Exacciones Tributaries de la Direcciôn
de Hacienda de Navarra.
Los tres primeros seran représentantes de la Administraciôn
del Estado, y los tres ûltimos de la Diputaciôn Forai.
El Subdirector general de Régimen de Empresas podré delegar
en el Jefe de la Secciôn de Regimenes Tributaries Especiales de
la Direcciôn General de Impuestos.
Al mismo tiempo el art. 3,2 del Decreto que comentamos es
tablece que ambas representaciones podrén acudir a las reuniones
de la Comisiôn Coordinadora, acompanadas de los Asesores técni
cos que estimen conveniente, siempre que el nûmero de éstos no supere el de custro (dos por cada parte). Estos Asesores tendrén
derecbo a su voz, pero no a voto.
For lo que respecta a las funciones de esta nueva y ûnica Comisiôn Coordinadora, serén las mismas que tenian las dos Comi
siones existantes anteriormente, y que ya bemos resenado més arr^
ba.

(1). Véase el art. 3 del Decreto de 18 de enero de 1975*
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V

CRIT2RI05 DE INTERPRETACION Y AFLICACIOK DE LOS
CONCIERTOS ECONOMICOS.

1. Alava.
Como es facil suponer, la ejecuciôn de los Conciertos Ec£
nômicos no es siempre un procedimiento fluido, en el que todo
se desarrolla sin dificultades. Muchas veces surgen problèmes
acerca de como debe interpretarse alguna cuestiôn que se ve afectada por el Concierto, o de como debe aplicarse algun precepto del mismo.
Para resolver estas posibles dudas, los Conciertos Econô
micos presentan dentro de su articulado las normas que deben aplicarse cuando se produzca una situaciôn de este tipo.
En el regimen especial de Alava, el art. 22 del Decreto de 29 de febrero de 1952 dispone que las cuestiones que surjan
entre el Gobierno y la Diputaciôn alavesa sobre la aplicaciôn
e interpretaciôn del régimen de Concierto Econômico, se resolveran siempre de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y di
cha Diputaciôn, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Si la discrepancia se refiere a los impuestos encabezados,
sera el Ministro de Hacienda quien, oyendo previamente a
la Diputaciôn y al Consejo de Estado, dictaré la resolu
ciôn que créa conveniente, contra la cual podré interponer
la Diputaciôn recurso contencioso-administrativo (articu
le 22,2).
b) Si la discrepancia va referida a los impuestos concertados
en forma de gestiôn administrative, seré sometida a la Di
recciôn General del ramo e que corresponde la cuestiôn d£
batida, con aportaciôn de todos los documentos y antece—
dentes precisos. Contra la resoluciôn que dicte dicha Di—
recciôn, la Diputaciôn podré interponer recurso ante el —
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Ministre de Hacienda en el plazo de tres meses, y contra
la decision del Ministro cabra el recurso contencioso-ad
ministrativo (articule 22,5).
Como vemos, se sigue el criterio de diferenciar, dentro del Concierto, segun el conflicto se refiera a uno de los dos
grupos de impuestos que se ven afectados por aquel, es decir,
los encabezados y los concertados en forme de gestiôn administrativa.
Vamos a profundizar un poco més en este tema. Por ejemplo,
^qué ocurre cuando se ba iniciado un procedimiento para resolver discrepancies entre Gobierno y Diputaciôn?.
En el caso de los impuestos encabezados, el parrafo 42 del
art. 22 prohibe la posibilidad de que, mientras se sustancia el expedients administrative de reclamaciôn, la Administraciôn
del Estado o la Diputaciôn tomen por si mismas iniciativas que
sean vélidas, y que se refieran a la aplicaciôn de dichos im—
puestos. En el caso de que taies medidas se adoptasen, queda—
rian en suspense hasta que se resuelva el expediente por el pro_
cedimiento administrative que hemos senalado anteriormente.
Cuando traténdose de impuestos encabezados la Diputaciôn alavesa haciendo uso de su derecho, interponga recurso conten—
cioso-administrativo contra la resoluciôn del Ministro de Hacien
da, la Administraciôn suspenderé la ejecutividad del acto. En el caso de que la reclamaciôn sea formulais por la Diputaciôn después de dictado el acto administrative que pone término al expediente, acto que ya ha adquirido firmeza por no haber sido
impugnado en tiempo legal, es obvio que el acuerdo que recaiga
sobre le solicitud de la Diputaciôn no podré afectar a dicho bc
to administrative puesto que ya es firme y consentido; y en es
te sentido se express claramente el art. 22,5 .
En resumen, que asi es como queda, esqueméticamente, el problems delos conflictos que, en materia de interpretaciôn y
aplicaciôn, pueden surgir en Alava:
a) cuando se plantes una cuestiôn, ésta se resuelve de acuer
do entre el Ministerio de Hacienda y la Diputaciôn provin
cial.
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b) cuando no bay acuerdo se aplican las reglas siguientes:
- en los impuestos encabezados resuelve el conflicto el
Ministro de Hacienda, pudiendo reclamarse en la juris,
dicciôn contencioso-administrativa,
- en los impuestos concertados en forma de gestion admi
nistrativa resuelve la Direcciôn General correspondien
te, cabiendo recurso ante el Ministro de Hacienda, que
pone fin a la via administrativa. A partir de este mo
mento procédé el recurso contencioso-administrativo,
- mientras se resuelve una reclamaciôn, queda en suspen
se todo acto que se origine como consecuencia de cual
quier medida que tomen por si mismas la Administraciôn
del Estado o la Diputaciôn alavesa,
- cuando la reclamaciôn se interponga después de que un
acto administrative es firme, la resoluciôn de la mijS
ma no puede afectar a dicho acto.
Todo ello supone, pues, que las divergencies que surgen
se resuelven por purs y simple resoluciôn gubemativa.
2. Navarra.
En Navarra exister unas formas de resolver las dificultades surgidas en materia de interpretaciôn y aplicaciôn del Con
venio, que difieren bastantes de las de Alava.
Vamos a examinar el caso navarro, siguiendo la evoluciôn
de sus tres ûltimos Convenios. Asi, en el de 192? nos encontre
mos con que la Disposiciôn 5^, al regular el procedimiento de
liquidaciôn de las Sociedades, establecia que cuando se produjese una discrepancia con la asigneciôn de la cifra relative de négocies imputada por la Direcciôn General de Rentas Pûbli
cas a una empress navarra, o con la parte de capital que hubi£
sen de satisfacer las Sociedades por el Impuesto de Derechos Reales (Disposiciôn 7- nS 4) asi como con cualquiera de los fi
nés del presents Convenio, la Diputaciôn podria pedir, dentro
del plazo de tres meses, a contar de le feche del acuerdo moti
vo de discrepancia, una revisiôn del asunto conflictivo por una Junta Arbitral que residiria en Madrid y que estaria forma,
da por los siguientes miembros, renovables cada tres anos:
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- un Présidente que séria un Magistrado del Tribunal Su
premo, designado por el Gobierno,
- un funcionario del Estado (1),
- un représentante de la Diputaciôn.
En el Convenio de 1941 se sigue recogiendo esta idea de
una Junta Arbitral y la Disposiciôn general 5- establece que
para todas las cuestiones relacionadas con la interpretaciôn
y aplicaciôn del Convenio, la Diputaciôn de Navarra podra pe,
dir, en el plazo de tres meses, a contar de la fecba del —
acuerdo que baya motivado la discrepancia, su revisiôn por una Junta Arbitral, residents en Madrid y formada por los si
guientes miembros, renovables cada tres anos:
- un Presidents, que séria un Magistrado del Tribunal Supremo, designado por el Gobiemo,
- un représentante del Ministerio de Hacienda del Ramo
correspondiente,
- un représentante de la Diputaciôn.
Como vemos se continua la lines de 1927, y ae mantiene
la Junta Arbitral, permsneciendo inalterable su composiciôn,
su caracter renovable cada tres anos y su ubicaciôn en la ca,
pital de Espana. Tan solo varia su ambito de actuaciôn, que
es bastante mas ampli o que en el Convenio de 1927.%
Con esto, llegamos al Convenio actualmente vigente, el de 1969, donde no solo se sigue conservando la figura arbitral
que venimos examinando, sino que también se régula su funcionamientov El art. 19 del Convenio establece que para toda cue£
tiôn de interpretaciôn y aplicaciôn del Convenio, tanto la Di
putaciôn como la Administraciôn del Estado, podran pedir, den
tro del plazo de tres meses, a contar de la fecba del acuerdo
que motiva la discrepancia, su revisiôn por una Junta Arbitral
residents en Madrid y formada por los cinco miembros siguien
tes :

(1). Cuando la discrepancia fuese sobre la parte de capital
que bubieran de satisfacer las Sociedades por el Impues
to de Derechos Reales, este funcionario ha de ser^ forz£
samente, un Abogado del Estado (Disposiciôn 7-, num. 4,
parrafo 2).
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- un Présidente, que deberé ser Magistrado del Tribunal
Supremo, designado cada dos anos por el Présidente de
dicho Alto Tribunal,
- dos représentantes del Ministerio de Hacienda,
- dos représentantes de la Diputaciôn.
Observemos que ya se introducer importantes innovacio—
nés; en primer lugar la facultad de pedir la revisiôn de un
asunto conflictivo no es competencia exclusive de la Diputa
ciôn, como ocurria en 192? y 1941 sino también de la Ad mi ni s,
traciôn del Estado. Esta medida la consideramos muy importan
te, ya que si solamente puede pedir la revisiôn la Diputaciôn,
esto es tanto como decir que solo elle puede determinar que un asunto es conflictivo, es decir, que se adopta una posture
paternaliste dando un,medio de defense (como es el arbitrage)
a aquel que pueda verse ultrajado por el més fuerte. Da la im
presiôn, leyendo el articulado de los Convenios de 192? 7 1941, que solo es el Estado quien comete excesos, y por eso se protege al débil, que es la diputaciôn.
Afortunadamente esto queda solucionado por la redacciôn
del Convenio de 1969: s partir de abora, pueden promover el arbitrage las dos partes, Estado y Diputaciôn, lo que signifi
ca que pueden ser conflictivos ambos, el uno para con el otro,
y no, como antes, uno solo. Ademés, entendemos que esta nueva
posibilidad que se concede a ambas partes, lejos de suponer un menoscabo para Navarra, représenta para ella un reconoci—
miento de su importancia, desde el momento en que se le quita
el papel de eterno indefenso, expuesto siempre a sufrir atropellos, para pasar a ser un ente lo suficientemente importan
te como para poder plantear conflictos el Estado.
En segundo lugar, se produce otra modificaciôn, pero es
ta referida a la composiciôn de la Junta. Ya no va a haber so
lo tres miembros, sino cinco; dos en representaciôn del Estado
y dos de la Diputaciôn, con un Présidente, que si bien antes
lo nombraba el Gobiemo, abora lo nombre el Présidente del Tri,
bunal Supremo.

-

121

-

Si tenemos en cuenta que el verdadero érbitro es, en —
definitiva, el Présidente de la Junta Arbitral, queda mucbo
mas garantizada la independencia del arbitraje, si dicbo Pre,
sidente no lo elige el Gobierno. Por tanto, esta innovacion
es totalmente acertada y digna de todo elogio.
Esta Junta Arbitral adoptaré ella misma, en su primera
reunion, cuales van a ser las normas de procedimiento que ante ella se ban de seguir, inspiréndose en los principios de la Ley de Procedimiento Administrative.
La Junta tiene, sin embargo, una limiteciôn en cuanto a
sus facultades de conocer cualquier cuestiôn debatida, y es
que no se puede acudir a dicha Junta Arbitral en revisiôn de aquellos acuerdos (o faltas de acuerdo) que se produzcan
en la Comisiôn Coordinadora ûnica que existe para la ejecu
ciôn del Convenio. Solamente queda exceptuado de esta impos^
bilidad un caso: cuando en la Comisiôn Coordinadora baya di£
crepancia con la actuaciôn de comprobaciôn de hechos que Tea
lice el Inspector regional de la zona correspondiente a Navs,
rra, enfonces, y solo enfonces, podré acudirse en revisiôn ante la Junta Arbitral (1).
En este caso excepcional la Junta Mixta habra de resol
ver en el plazo de dos meses y comunicar su decisiôn a la Di,
putaciôn, que, a su vez comunicaré lo acordado al contribu—
yente. Este podré interponer en los plazos
reglementarios los recursos procédantes en la via contencioso-administrati
va o ante el Jurado de Estimaciôn de la Diputaciôn, segûn se
trate de cuestiones de hecho o de derecho.
Nos queda, por ûltimo, tratar un t-ema importantisimo que apunta CARRETERO FEREZ (2). &Son impugnable ante la ju—
risdicciôn contencioso-administrativa las resoluciones de la
(1). Recordemos que si la Diputaciôn no esté conforme con el
resultado de las comprobaciones realizadas, o no opinase sobre las mismas, debe examinar el tema la Comisiôn
Coordinadora y emitir su informe en el plazo de treinta
dias. Si la ^^putaciôn tampoco esté conforme con este informe, o no bay acuerdo en ella, enfonces interviens
la Junte Arbitral (art. 18. 4,5)•
(2). CARRETERO FEREZ, ADOLFO: "Derecho Financière". Santilla
na, S.A. de Ediciones, Madrid, 1968, pag. 522.
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• Junta Arbitral?. 21 referido autor responds a este interrogante diciendo que, ante la omision de la ley sobre este te
ma, cabe penser que las resoluciones de la Junta Arbitral son actos que causan estado y que, con arreglo a la Ley de
27 de diciembre de 1956 (1), pueden recurrirse ante la Juris,
diccion Contencioso-Administrativa.
Vamos a detenernos en este punto. SI primer becbo évi
dente aqui es la falta de regulaciôn que del referido proble
ma presents la normative del Convenio de 1969 con Navarra.
Estamos, pues, ante una laguna juridica que debemos llenar.
La forma mas acertada para salvar dicha laguna es acudiendo
a la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa y exs
minando el art. 40 de la misma donde se recogen aquellos ac
tos respecto de los cuales no se admite recurso de este tipo,
y que- son los siguientes:
a) Los actos que sean reproducciôn de otros anteriores que sean définitivos y firmes y los confirmatorios de
■ acuerdos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
b) Derogado (2).
c) Las Ordenes Ministeriales que se refieran a sscensos y
recompensas de Jefes, Oficiales y Suboficiales de los
Ejercitos de Tierra, Mar y Aire, por merecimientos con
traidos en campana y hechos de armas*
d) Las resoluciones dictadas como consecuencia de expe—
dientes gubernativos, seguidos a Oficiales, Suboficia
les y clases de tropa 0 Marineria, con arreglo al art.
1011 y siguientes del Codigo de Justicia Militar; las
demas resoluciones que tengan origen en otros procedimientos establecidos por el mismo Codigo, y las que se
refieran a postergaciones impuestas reglamentariamente.
(1). La Ley de 27 de diciembre de 1956 (BOE. de 28 de diciem
bre de 1956) es la ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa.
(2). El apartado b) del art. 40, cuya redacciôn originaria era: "Los actos dictados en ejercicio de la funcion de
policia sobre la prensa, radio, cinematografia y teatro"
ha sido derogado por la Ley 14/1966, de,18 de marzo, en
la que se alude al ejercicio de la funciôn sobre la pren
sa, y por la Ley 46/1967» de 22 de julio, en lo relative
a cinematografia y teatro.
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e) Las resoluciones que pongan término a la via gubematj.
va, como previa a la judicial.
f) Los actos que se dicten en virtud de una ley que expre,
samente les excluya de la via contencioso-administrati
va.
Segun el art. 40 debemos deshechar los apartados b), porque esta derogado, c), d) y e). Tan solo podriamos enca—
jar nuestro supuesto dentro de los a) y f). Este ûltimo tam
poco es de aplicaciôn porque las disposiciones que se ban di£
tado al amparo del mismo ban sido el Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (1), por el que se aprueba la Reglamentaciôn de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos militares (quedando excluido de la via con
tencioso-administrativa dicbo personal civil no funcionario)
y la ley 70/1959, de 50 de julio (2), por la que se excluyen
de la referida via las resoluciones militares sobre expulsion
0 baja en filas de las clases de tropa o marineria.
For tanto, o se aplica el apartado a) o debemos entender
que las resoluciones de las Juntes Arbitrales, son impugns—
bles por la jurisdicciôn contencioso-administrativa.
La respuesta que entendemos mas acertada es la de que tampoco procédé aplicar el apartado a), porque las resolucio
nés de las Juntas Arbitrales no son nunca reproductoras de actos anteriores que sean definitives y firmes, ya que si el
acto previo tuviera esta consideraciôn, entonces no habia - '
conflicto y sin conflicto no procédé la intervenciôn de una
Junta Arbitral, que solo conoce de un asunto cuando no h a y acuerdo previo, es decir, cuando precisamente no bay acto firme y definitive.
For lo que respecta a la segunda parte del apartado a)
tampoco cabe en nuestro planteamiento, ya que se refiere al
caso de que un acto adquiera firmeza por no haberse reclamado contra el mismo en tiempo y forma. Esto supone que una r£
(1). BOE. de 1 de marzo de 1958.
(2). BOE. de 1 de agosto de 1959#
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solucion de la Junta Arbitral no es recurrible ante la jurisdicciôn contencioso-administrativa porque ya es firme al no haber sido impugnada en la forma establecida legalmen
te. Abora bien, este tipo de imposibilidad de recurso no se
refiere para nada a la naturaleza juridica de la Junta que
es indudablemente la de un ôrgano intersdministrativo de
racter arbitral (1).
Por tanto, entendemos que si las resoluciones de las Juntas Arbitrales no son actes excluidos legalmente de la jurisdiccion contencioso-administrativa, es porque son reçu
rribles en dicba jurisdiccion.
Con esto ya podemos poner punto final al tema de les conflictos sobre la interpretaciôn y aprobaciôn del Convenio
Econômico con Navarra, diciendo que en este caso las dificul
tades se resuelven mediante un arbitraje, existiendo aqui una importante diferencia con el Concierto con Alava, donde
se resuelven por une pura y simple resoluciôn gubemativa.

(1). Vid. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNAI'IDSZ, Tomas Ra
mon: "Curso de Derecho Administrative", tomo I. Civitas
Revista de Occidente, Madrid 1974, pag. 258.
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VI

EL REGIMEN FISCAL DE ALAVA

1# Introduceion.
Como ya hemos apuntado (1) los impuestos que se aplican en
la provincia de Alava se dividen en las tras clases siguientes:
a) Impuestos encabezados, que son aquellos para los que se fijan unos cupos integros, asi como unos gastos compensables, para cada concepto, dejéndose amplias facultades a la Diputaciôn
provincial para que ella misma dicte las normes de exacciôn. Di
cbo de otro modo, en ellos se fijan unos cupos parciales que la
Diputaciôn se compromete a entregar al Estado, teniendo ella mis_
ma plena libertad para recaudarlos de acuerdo con sus normes.
b) Impuestos concertados en forma de gestion administrative,
que representan un régimen transitorio en virtud del cual se dé
termina por el Gobierno la forma de hacerlos efectivos, oyendo previamente a la Diputaciôn, hasts que estabilizado su rendimien
to, pueden pasar a formarpacte de los impuestos encabezados.
c) Impuestos administrados y recaudados conforme al régimen comûn, tambien llamados impuestos no concertados, que son los que se rigen por las Leyes y Reglamentos de la Hacienda Publics,
ya que taies disposiciones constituyen la normative general de le Administraciôn nacional. Es decir, que la gestiôn tributaria
de taies impuestos se realize en Alava de igual forma que en las
provincias de régimen comûn.

(1). Véase apartado 2,1 del Capitule III de la présente tesis
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Segun ests triple clasificaciôn vamos a ir desarrollando el tema prescindiendo de los impuestos del tercer grupo, ya que
su caracter de no concertados y su sometimiento a las normas ge
nerales de la Administraciôn espanola, les restan todo interes
8 la hors de analizar la normative peculiar alavesa en el émbito tributario.
En primer lùgar, veremos las normas générales de aplicacion
a todo el Concierto y posteriormente analizaremos cada uno de los
conceptos impositivos por separado.
2.- Principios générales del régimen fiscal de Alava.
La Instruccion Foral General de Impuestos de Alava (1) ré
gula todo lo referente a las disposiciones que, con carâcter ge
neral, ban de presidir la aplicaciôn de los tributos en Aleva,
empezsndo por establecer cuéles son los principios générales que deben régir en este campo.
2.1.- Facultades de la Diputaciôn Alavesa.
El art. 1 de la Instrucciôn establece que la Diputaciôn
alavesa ostenta dos tipos de facultades:

-

- las que le competen en orden al establecimiento de contribuciones especiales y tasas.
- las que le senala el Concierto Econômico, respecto a los diverses impuestos por ella exaccionados.
iCuéles son estas facultades que senala el Concierto Econo
mico de 1952? El art. 18, parrafo is de dicbo Concierto determi
na que quedan subsistantes las facultades que en el orden econo
mico reconociô a la Diputaciôn alavesa el art. 15 del Real De—
creto de 15 de diciembre de 1906. El referido articule dice tex
tualmente: "Las Diputaciones de Vizcaya, Guipûzcoa y Alava (2)
(1). Reçlamento aprobado por la Diputaciôn Forai alavesa en sesion celebrada el 25 de noviembre de 1975»
(2). Ko olvidemos que basta 1957 Vizcaya y Guipûzcoa tambien disfrutaban de un Concierto Econômico, y, por ello, el Con
cierto de 1906 va referido a las très provincias vascas.
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continuaran investiras, asi en el orden administrative como en
el econômico de todas las atribuciones que vienen ejerciendo",
SI parrafo 2^, por su parte, anade que "no obstante, no podran adoptar disposiciôn alguna tributaria que se halle en contradicciôn con los pactes internacioneles ajustados por Espana con las naciones extranjeras ni se refiera a las contribu
ciones, impuestos o rentes cuya administraciôn se reserve al Estado".
Como puede observarse aparece una manifestaciôn de amplias
facultades, unida a una limitaciôn de las mismas, como conse—
cuencia de los pactes internacionales que Sspana realice.
Estas facultades de que goza la Diputaciôn de Alava se pu£
den clesificar del modo siguiente;
a) Pacultad reglamentaria:
La Diputaciôn alavesa puede establecer normas por las
- que se establezca el régimen tributario que se estime pr£
cedente para los impuestos encabezados, sin otras limitaciones que las ya analizadas al hablar del pérrafo 2 del
art. 18.
b) Pacultad interpretative;
Esta facultad la encontramos en el art. 22 del Concier
to, que en su parrafo 12 dispone que toda cuestiôn que surja sobre la aplicaciôn e interpretaciôn del Concierto,
sera resuelta siempre de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Diputaciôn.
Aqui estâmes realmente ante un caso de facultad compar
tida entre ambos ôrganos, pero que no impide atribuir dicha facultad a la Diputaciôn desde el momento en que su parecer es necesario para resolver el conflicto surgido.
c) Facultad de liquidaciôn:
El art. 21, en su parrafo 22 reconoce expresamente fa
cultades liquidadoras a la Diputaciôn alavesa.

,
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d) Facultad de recaudaciôn:
La Diputaciôn tiene facultades recaudatorias desde el
momento en que el art. 18, pérrafo 5- del Concierto atri
buye a la misma la facultad de cobrar los impuestos enc_a
bezados e inspeccionar su recaudaciôn, para realizar po£
teriormente el ingreso de las cantidades que, en concep
to de cupo contributive, debe ingresar anualmente en el
Tesoro Publico, y el art. 21 de recaudar los impuestos concertados en régimen de mera gestiôn.
La Diputaciôn, a peser de su facultad recaudatoria, esta sometida a los mismos procedimientos de apremio establecidos contra los deudores del Estado, y ello es debido a la obligaciôn que tiene aquella de ingresar en el
Estado los cupos que debe satisfacer. Por tanto, esta obligaciôn se refiere solo a la parte post-recaudatoria,
es decir, una vez que la Diputaciôn ha recaudado los im
puestos encabezados de los contribuyentes y tiene que in
gresar su cupo (art. 20,2 del Concierto).
Esto no obsta para que la propia Diputaciôn pueda, a
su vez, someter a sus aforados a dicbo procedimiento cuan
do esté ejercitando elle sus propias facultades recaudado
ras.
e) Facultad de comprobaciôn e investigaciôn;
Estas facultades netamente inspecteras tambien las ll£
va a cabo la Diputaciôn alavesa desde el momento en que el tantas veces referido art. 18, no solo encomienda a la
misma la cobranza de los impuestos encabezados, sino tam
bien su inspecciôn.
f) Facultad de imponer sanciones:
El texto del Concierto Econômico de 1952 no recoge de
modo expreso esta facultad, sin embargo, y como consecuen
cia de la facultad que tiene la Diputaciôn de Alava de li^
quidar, recaudar e inspeccionar en lo referente a los im
puestos encabezados, también debe estar, lôgicamente, fa-
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cultads para imponer sanciones, cuando, como es de presnmir, los sujetos pasivos de taies impuestos a los que afe£
te el Concierto, cometan cualquier tipo de infracciôn tri
butaria, porque de otro modo, séria muy dificil que pudie
ra realizar satisfactoriamente dicba Diputaciôn las tareas
que tiene encomendadas (1).
g) Facultades jurisdiccionales;
La Diputaciôn alavesa esté investida de facultades jurisdiccionales, desde el momento en queel art. 19 del Concierto le otorga competencia para someter a revisiôn en la via contencioso-administrativa las resoluciones que
ella misma bubiese adoptado en materia referente a su ré-^
gimen concertado siempre y cuando las considéré lesivas para los intereses provinciales, en los plazos y términos
que senalan para la Administraciôn general las normas de
la Jurisdiccion contencioso-administrativa (2) sin que se
concéda dicba revisiôn contra el Estado ni le puedan afe^
tar las sentencias que se dicten.
Tambien tiene la Diputaciôn la facultad de recurrir, en el plazo de veinte dias, ante el Ministerio de Hacien
da (sin que quepa ulterior recurso) contra las resolucio
nes que adopte la Direcciôn General que corresponde a pro
puesta de la Inspecciôn del Estado, cuando éste considéré
que la situaciôn tributaria de los impuestos concertados
en régimen de mera gestiôn debe ser modificada (art. 21,5
del Concierto).
Por ultimo, existe otra manifestaciôn de estas faculté
des en el art. 22, parrafos 2 y 5* Por el primero de ellos
la Diputaciôn puede interponer recurso contencioso-adminis
trativo contra las resoluciones que dicte el Ministerio de Hacienda en caso de discrepancia surgida entre èl. Go(1). El tema de las sanciones viene regulado en los arts. 105 a
111 de la Instrucciôn Foral General de Impuestos de Alava
y alli se recoge esta facultad de la Diputaciôn alavesa.
(2). Véase el art. 65 de la Ley de la Jurisdicciôn^ContenciosoAdministrativa, segun el cual la Administraciôn tiene un plazo de cuatro anos para declarer lesivo un acto del que
es autora la propia Administraciôn, a contar de la fecba en que bubiese sido dictado.
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bierno y la Diputaciôn referente e los impuestos encabe
zados, y por el segundo puede interponer la susodicba Di
putaciôn recurso en el plazo de très meses y ante el Mi
nisterio de Hacienda, cuando se trate de resoluciones que adopte la Direcciôn General correspondiente, cuando
la discrepancia se refiera a los impuestos concertados en régimen de gestiôn, cabiendo tambien recurso contencio
so-administrativo contra la decisiôn que adopte el Minis
tre de Hacienda.
h) Facultades de mera gestiôn tributaria:
Existen facultades de mera gestiôn tributaria a las ■que alude expresamente el texto del Concierto. La primera
de ellas es la facultad que posee la Diputaciôn de reca—
bar de los funcionarios que ejerzan sus cargos en Alava,
cuantos datos le sean necesarios para las comprobaciones
pertinentes, el objeto de evitar cualquier defraudaciôn (art. 18, parrafo 5).
En este sentid© el art. 18 del Concierto, reconoce a la B±
putaciôn de Alava las mismas facultades que asisten.a la Hacien
da Publics para fiscalizar y execcionar los tributos, pero limi
téndolos a la provincia de Alava.
Cualquier funcionario, pues, que no prestare a la Diputaciôn
el auxilio que esta le pida, debera responder de su actitud an
te las Autoridades compétentes, en caso de que la propia Diput_s
ciôn acuda en queja ante dichas Autoridades (1).
El art. 15 del Concierto también concede otra facultad a la Diputaciôn, que comienza precisamente con una obligaciôn, ya
que aquella deberé colaborar en la formaciôn y conservaciôn del
Registre de Rentas y Patrimonies, aportando los datos que requi^
(1). El parrafo ultimo del art. 18 del Concierto establece que si algun funcionario perteneciente a los Cuerpos Técnicos o
facultatives de Hacienda fuese nombrado por la Diputaciôn de Alava para realizar funciones relacionadas con su espe—
cial régimen econômico, que se estimasen incompatibles con
las que viniera prestando al servicio del Estado, ocupara el lugar que le corresponds en su escalafôn sin consumir ya
cante, y figurera con el numéro bis del inmediato anterior,
ascendiendo en clase y catégorie con las mismas formalida-
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re la Direcciôn General de Tributes (1). Como consecuencia de
esta obligaciôn surge la facultad de la Diputaciôn de disfrutar de todos los derechos que a los servicios liquidadores e
inspectores reconoce el art. 18 de su Decreto fundacional.
iCuâl es este Decreto? CALVO ORTEGA (2) entiende que se tr£
ta del Decreto de 28 de marzo de 1941 (5)» por el que se créa
el Registre de Rentas y Patrimonios, pero èn tal caso no se tra
tarla del art. 18, sino del 17, puesto que el art. 18 dispone
textualmente que "los funcionarios que intervengan en la form£
ciôn y conservaciôn del Registre y en la gestiôn de la Contribuciôn sobre la Renta e Impuesto de Derechos Reales, vendran obligados a guardar secrete profesional de los datos que cono^
can por consecuencia de su gestiôn administrative, y, en caso
de violaciôn, incurriran en el grade maxime de las penas fijadas
por el Côdigo Penal, segun lo dispuesto en la Ley de Reforma tributaria (4). Ko se comprenden en este articule las certificaciones, comunicaciones o manifestaciones requeridas por Auto
ridades, tribunales, organismes o funcionarios compétentes".
El art. 17, por su parte, establece que "incumbe a las Ad
ministra ci ones provinciales la obligaciôn de promover la compr£
baciôn con los datos del Registre de todas y cada una de las d£
claraciones presentadas por los contribuyentes y de las actas levantadas por la Inspecciôn en relaciôn con la Contribueion S£
bre la Renta.

des y requisites que los demas funcionarios comprendidos en aquel, pero sin derecho a percepciôn de sueldo alguno y
siendole splicable el régimen del Cuerpo de que procéda.
(1). En la redacciôn originaria alude a la Direcciôn General de
Contribuciôn sobre la Renta, pero en la actualidad se trata de la Direcciôn General de tributos.
(2). CALVO ORTEGA, Rafael: "Leyes tributaries de Espana" Minis
terio de Hacienda, Madrid 1975, pég. 1968.
(5).
(4).

BOE. de 16 de abril de 1941.
El art. 567 del Côdigo Penal castiga la revelaciôn de se
cretes hecha por un funcionario pûblicooon suspension y multa de 10.000 a 20.000 ptas. si no résulta dano para la
causa publics, y, si^hay daho, con inhabilitaciôn especial
y prisiôn mener, segun la redacciôn que del art. 567 hace
la Ley 59/1974, de 28 de noviembre.
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Los liquidadores de la Contribuciôn sobre la Senta, los del Impuesto de Derechos Seales y los Inspectores del tribute
tendran derecho a consultar el Registre conforme a las normas
que fije el Centro directive de éste.
G-ozaré del mismo derecho y en iguales condiciones el fun
cionario o funcionarios que désigné el Jurado Central de"Dere
chos Reales."
A la luz de todo esto parece que el art. 17 del Decreto de 28 de marzo de 1941, tiene mayor acomodo a la redacciôn del
art. 15 del Concierto, de la que tiene el art. 18, puesto que
el primero otorga derechos y el segundo obligaciones.
Probablemente nos encontremos ante un lapsus del legislador que ha querido aludir al art. 17, pero ha redactado el art.
18 (1), y la posiciôn de CALVO ORTEGA es correcte. De todas f or
mas, aun siendo el art. 18 del Decreto de 1941 lo que el legislador ha querido citer, lo cierto es que también alcanzan a la
Diputaciôn las facultades que concede el art. 17 del citado texto legal, y por eso, aqui las recogemos.
Con esto hemos visto las facultades que el Concierto Econ£
mico senala a la Diputaciôn Foral de Alava, y a las que alude el art. 1 de la Instrucciôn Foral General de Impuestos de Alava.
Sin embargo, queda aun otro principio general aplicable al
négimen fiscal alaves y es el recogido en el art. 2 de la referida Instrucciôn, segun el cual la competencia, tanto para la gestiôn de los impuestos, como para ejercitar la potestad regl£
mentarie en relaciôn con los mismos, la tiene la Diputaciôn Fo
ral. Sin embargo, y a tenor del art. 2, la Diputaciôn puede con
certar con los Ayuntamientos alaveses la gestiôn o recaudaciôn
de uno o varies impuestos, o bien encomendarles las dos ultimas
funciones apuntadas.
2.2.- El sistema de fuentes en el ordenamiento tributario alavés:
El art. 5 de la Instrucciôn establece cual es el sistema de
fuentes por el que se ban de régir los diferentes impuestos apl^
(1). Sin embargo, no hay correcciôn de errores en este aspecto
por parte de la Administraciôn del Estado.
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cables en Alava.
Estas fuentes, jerarquicamente ordenadas, son las siguientes :
a) La Instruccion Foral General de Impuesros de Alava (1).
b) El Reglamento propio de cada uno de los Impuestos (2).
c) Los acuerdos que dicte la Diputaciôn Foral para interpre
ter y desarrollar dichos Reglamentos.
d) Los Reglamentos aprobados por la Diputaciôn para la regulaciôn del Jurado de Estimaciôn, Convenios Fiscales y Kor
mas para la aplicaciôn del sistema de eva'luaciôn global (3).
Como fuentes subsidiaries, el art. 5,2 de la Instrucciôn cita las disposiciones générales del Derecho Administrative, en
cuanto sean aplicables a la provincia de Alava, y las del Dere
cho comûn. En este aspecto se ha seguido exactamente el mismo criteria que establece la Ley General de tributaciôn de 28 de diciembre de 1965, que en su art. 9,2 al tratar el tema de las
fuentes del Derecho tributario da caracter supletorio a las dis,
posiciones générales del Derecho.Administrative y a los preceptos del Derecho Comûn.
2 .5 .- Interpretaciôn de las normas tributaries.
El tema de la interpretaciôn de las normas tributaries ap£
rece recogido en la Instrucciôn Foral dentro del capitule II
del titulo I, dedicandole los arts. 4 a 7, ambos inclusive. -

(1). Reglamento aprobado por la Diputaciôn Foral alavesa en sesion celebrada el 25 de noviembre de 1975*
(2). Estos Reglamentos son los siguientes: el Reglamento de los
Impuestos sobre Sucesiones y sobre transmisiones Patrimonia
les y Actos Juridicos Documentados; el del Impuesto Indus
trial; el de la Contribuciôn Territorial; el del Impuesto sobre los Hendimientos del Trabajo Personal; el del Impues
to sobre las Rentas del Capital; el del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y entidades juridicas; el del Impuesto
sobre el Tréfico de las Empresas; el del Impuesto sobre el
Lujo y el de los Impuestos Especiales.
(5). Estos Reglamentos son los siguientes: el Reglamento del Ju
rado de Estimaciôn aprobado el 25 de noviembre de 1973s,el
Reglamento de Convenios Fiscales aprobado el 50 de septiem
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For el primero de ellos se détermina a quien corresponde
la facultad de interpretar o aclarar las disposiciones tribut£
rias que se refieran a los Impuestos exaccionados por la Dipu
taciôn. Dicha facultad se entrega a la Corporaciôn y a su Pré
sidente, que seran pues, los ôrganos s quienes compete la mi—
siôn de interpreter y aclarar taies normas.
En los articulos siguientes la remisiôn a lo preceptuado
en la Ley General Tributaria es total y ello nos va
a plantear,
en el ambito foral, los mismos problèmes que se ban
planteadoen el émbito nacional. Veamoslo.
2 .3 .1 .- Criterios de interpretaciôn:
El art. 5 de la Instrucciôn establece que:
12. Las normas tributaries se interpretaran con arreglo a
los criterios admitidos en Derecho.
22. En tanto no se definan por los textos reglamentarios
los términos empleados en sus normas, se entenderan conforme a su sentido juridico, técnico o usual, se—
gun procéda.
Esta redacciôn del art. 5 de la Instrucciôn es la misma que
recoge el art. 23 de la LGT (1) y ello hace extensivas a aquella
las mismas observaciones que se han hecho a ésta.
El profesor MATIAS COPTES (2) alude a que el art. 25 de la
LGî es importante, no por lo que dice, sino por lo que no dice,
ya que el parrafo I2 lo unico que hace es confirmer algo que ya
es unanimemente aceptado por toda la doctrina: que las normas bre de 1975 7 las Kormas para la aplicaciôn del sistema de
Evaluaciôn Global, aprobadas el 25 de noviembre de 1975»
(1). El art. 25 de la LGT dice:
12, "Las normas tributarias se interpretaran con arreglo a
los criterios admitidos en Derecho."
22. "En tanto no se definan por el ordenamiento tributario,
los términos empleados en sus normas se entenderan con
forme a su sentido juridico, técnico o usual, segun pr£
céda".
(2). COPTES DOMINGUEZ, M.: "Ordenamiento tributario Espanol".
Editorial Tecnos. Madrid,1970, pag. 122 y siguientes.
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juridicas deben entenderse conforme a criterios juridicos, y en cuanto al parrafo 22 no ordena nada; carece de mandate, ya
que realmente lo que debia decir dicbo parrafo es que se entien
de por sentido juridico, técnico o usual, en lugar de limitarse
a citarlos. Estas objeciones del profesor CORTES al art. 25 de
la LGT son autométicamente extensibles al art. 5 de la Instruc
ciôn que es una réplica exacts del primero.
La soluciôn para este art. 25 de la LGT la aporta el propio
MATIAS CORTES, haciendo una remisiôn al texto de dicbo articule
en el Proÿécto de la Ley General Tributaria (1) y de esta forma
comparative, viendo lo que se redactô en su dis y lo que poste
riormente fué omitido, se puede ver el alcance del precepto.
Las conclusiones a que se llega después de este aralisis son las siguientes:
a) Exclusion de todo criterio de interpretaciôn econômico, puesto que los criterios juridicos son los ûnicos espaces
de producir una correcte interpretaciôn de las normas tri
butarias.
b) Remisiôn del sentido de la norme tributaria al sentido que tengan las restantes normas juridicas,
c) Para especificar cuales son los criterios admitidos en De,
recho bay que remitirse a la teoria general del Derecho y
ver cuéles son los criterios admitidos en Derecho Pûblico
(1). La redacciôn del art. 25 en el Proyecto de LGT era la si—
guiente:
12, "Las normas tributarias se interpretaran con arreglo a
los criterios admitidos“en Derecho y teniendo en cuenta su finalidad economics y los principios de justicia
que las inspirsn."
22. En cuanto no se definan por el ordenamiento tributario,
los términos empleados en sus normas se entenderan con
forme a su sentido usual, a no ser que expresamente se
utilicen segun su significado técnico o juridico".
De aqui podemos deducir fécilmente lo que se ha omitido en
la redacciôn vigente del precepto y que consiste en lo si
guiente :
- en cuanto al primer parrafo se ha omitido la referen-cia a la finalidad economics del impuesto y a los prin
cipios de justicia.
- en cuanto al segundo se ha eliminsdo la prioridad del
sentido usual de los términos y la norma se limita a senalar los très posibles sentidos de aquella: usual,
técnico y juridico, siempre que faite una definiciôn legal.
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y mas concretamente en el Derecho Administrative, que es
el sector més cercano al campo tributario.
Begun ésto, y trasladando esta soluciôn al art. 5
la Instrucciôn, queda suficientemente claro cual es el alcance de
este precepto dentro del ordenamiento tributario foral, puesto
que es el mismo que tiene el art. 23 de la LGT en el ordenamien
to tributario estatal.
2 .3 .2 .- La analogie y el acto en fraude de Ley;
El tema de la analogie lo contempla el art. 6,1 de la Ins
trucciôn Foral, al decir que "no se admitiré la analogie pars extender més allé de sus termines estrictos el émbito del hecho
imponible o el de las exenciones o bonificaciones".
Nuevamente hay una remisiôn literal por parte de la norma foral a la LGT, esta vez'en su art. 24,1 (1).
Segun ambas normas la analogia queda prohibida como forma de integraciôn cuando exista un caso no regulado y por ello, se
tenga que determiner cuél hubiera sido la voluntad del legisla—
dor si hubiera previsto dicho caso, es decir, cuando se produzca
una lagune de ley (2).
El ûnico problems que realmente plantean los arts. 24,1 de
la LGT y 5.1 de la Instrucciôn Foral, es si la analogie esté per
mitida en aquellos supuestos que no sean los très en que se prohi
be. En una primera aproximaciôn cabe pensar que si el legislador
no la prohibe es que la permite, ya que si el Derecho Tributario
es de le misma naturaleza que los demés campos del Derecho, y en éstos se admite la analogia, también debe admitirse en la ma
teria tributaria.
(1). El art. 24,1 de la LGT dice: "Ko se admitiré la analogie para extender més allé de sus términos estrictor el ambito
del hecho imponible o el de les exenciones o bonificaciones"
(2). Para LATOHRS la analogia se basa en entender que de una non
ma legal o del conjunto de ellas pueden extraerse principios
que son aplicables a casos que no estan previstos en la ley,
pero que pueden tener las mismas soluciones^que otros casos
si previstos (vid. LATGRRE, A.: "Introduccion al Derecho
Editorial Ariel, 1968, pég. 95).
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Sin embargo, la soluciôn no puede ser tan tajante. En el Derecho Tributario no puede aplicarse la analogia en ninguna de
las materias que quedan reservadas a la ley, por la sencilla r£
zon de que si tiene que haber ley ya no puede haber lagunas, y
aunque las hubiera la ûnica forma de llenarlas séria con otra ley, no con normas analôgicas. Abora bien, tanto el principio de legalidad como el de réserva de ley si ciertamente tienen una gran importancia dentro del campo del Derecho Tributario, la verdad es que no lo abarcan todo, y es precisamente en estas
materias a las que no alcanzan dichos principios donde no hay inconvénients en admitir la analogia (1). Por tanto, cabra apli
car la analogia en todos aquellos casos.
Por lo que respecta al acto en fraude de ley dice el art.
6,2 de la Instrucciôn Forai que "Para evitar el fraude de Ley se entendera, a efectos de lo prevenido en el apartado anterior
(se refiere al apartado que alude a la analogia), que no existe
extension del hecho imponible cuando se graven hechos realizados
con el propôsito probado de eludir el Impuesto, siempre que produzcan resultados équivalentes al derivado del hecho imponible.
Para declarar que existe fraude de Ley seré necesario un expe—
diente en el que se aporte por la Administraciôn Provincial la prueba y se dé audiencia al interesado".
También en este punto se reproduce literalmente lo dispues
to en la LGT art. 24,2 (2).
Lo primero que debe hacerse a la hors de analizar el término "fraude de ley" es diferenciarlo de la palabra "fraude fiscal"
Gon esta ultima se ha querido senalar uns serie de infracciones tributarias que tienen como propôsito inmediato enganar a la Ha
cienda Publics mediante. manipulaciones contables, declaraciones
fslsas o incomplètes.... etc. El "fraude de ley tributaria" sin
(1). Véanse los arts. 2 y 10 de la LGT, asi como el art. 9 del
Fuero de los Espaholes y el art. 10,c) de la Ley de Cortes.
(2). El art. 24,2 de la LGT establece que "Para evitar el fraude
de Ley se entenderé, a los efectos del numéro anterior (la
analogia), que no existe extension del hecho imponible cuan
do se graven hechos realizados con el propôsito probado de
eludir el impuesto, siempre que produzcan un resultado equi
valente al derivado del hecho imponible. Para declarar que
existe fraude de Ley seré necesario un expedients especial
en el que se aporte por la Administraciôn la prueba corres
pondiente y se de audiencia al interesado".
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embargo consistiria en una conducts licite realizada por un pre
sunto sujeto pasivo, de la cual se obtiens un resultado équiva
lente al derivado de un hecho imponible, pero siempre que me—
diante tal conducts se pretends eludir, total o parcialmente, el impuesto (1).
A tenor de esto, tanto el art. 24,2 de la LGT como el art.
6,2 de la Instrucciôn Foral contienen una normativa muy especial,
en virtud de la cual se permite aplicar la analogia a los actos
cometidos en fraude de ley. Supone por tanto, una excepciôn a la
prohibiciôn de la analogia que recogen los parrafos 12 de dichos
articulos.
La alusiôn que se hace en los articulos citados a la existencia de un expedients especialmente instruido, con audiencia del interesado y en el que se pongan de manifiesto las intenciones de eludir el tributo que aquel ténia, plantes grandes difi—
cultades, ya que es la Administraciôn, Central o Provincial, quién ha de aportar la prueba de dicho elemento intencional y es, precisamente, la dificultad de probar dicho elemento lo que
lleva al profesor ALBIflAIîA (2) a poner de manifiesto las grandes
dificultades administratives que se oponen al segundo pérrafo del art. 24 de la LGT, y que son perfectamente extensible© al mis,
mo pérrafo del art. 6 de la Instrucciôn Foral.
2 .3.3 .- La interpretaciôn y las normas que contienen un hecho im
ponible:
El art. 7 de la Instrucciôn Foral General deImpuestos de Alava alude a este tema diciendo lo siguiente:

(1). FEREZ DE AYALA define el fraude de ley tributaria como una
infracciôn de normas fiscales, producida en el momento de
realizar el hecho imponible, voluntariamente y mediante una
ocultaciôn maliciosa del hecho imponible a través de la re£
lizaciôn de simulaciones o de un negocio o una serie de né
gocies juridicos indirectes (Vid. "Derecho Tributario" Edi
torial de Derecho Financière, Madrid, 1968, pag. 134).
(2). ALBIKANA GARCIA-OUINTAKA, César: "Infracciones^y Sanciones
Tributarias". Revista de Derecho Financière y Hacienda Pu
blics, num. 34.
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12.- "El Impuesto se exigira con arreglo a la verdadera natu
raleza juridica o economics del hecho imponible •
22.- Cuando el hecho imponible consista en un acto o negocio
juridico se calificara conforme a su verdadera natural^
za juridica, cualquiera que ses la forma elegida o la denominacion utilizada por los interesados, prescindien
do de los defectos intrinsecos o de forma que pudieran
afectar su validez. '
3-.“ Cuando el hecho imponible se délimité atendiendo a con
ceptos econômicos, el criterio para calificarlos tendra
en cuenta las situaciones o relaciones econômicas que efectivamente existan o se establezcan por los interest
dos, con independencis de las formas juridicas que se utilicen".
Kuevamente la Instrucciôn Forai reproduce lo dispuesto en
la LGT, correspondiendo esta vez el art. 7 de la Instrucciôn al
25 de la LGT (1).
El art. 25 de la LGT ha planteado una fuerte polémica (2)
que tambien puede hacerse extensive al art. 7 de la Instrucciôn,
(1). El art. 25 de la LGT dispone que: "12. El impuesto se exigiré con arreglo a la verdadera naturaleza juridica o econômica del hecho imponible.
22.- Cuando el hecho imponible consista en un acto juridi
co, se calificara conforme a su verdadera naturaleza jurip
dica, cualquiera que ses la forma elegida o la denominaciôn
utilizada por los interesados, prescindiendo de los defec
tos intrinsecos o de forma que pudieran afectar a su validez.
3-.- Cuando^el hecho imponible se délimité atendiendo a con
ceptos econômicos, el criterio para calificarlos tendra en
cuenta las situaciones y relaciones econômicas que, efecti
vamente, existan o se establezcan por los interesados, con
independencis de las formas juridicas que se utilicen".
(2). Por ejemplo, MARTIN RETORTILLO entiende que la norma del art. 25 no es una verdadera norma de interpretaciôn, porque
contiens criterion de calificaciôn de los hechos anteriores
a la aplicaciôn de la norma. Es decir, que la norma se apl^
es segun la consecuencia a que hemos llegado sobre la natu
raleza de una cosa en concrete.
SAINZ DE BÜJAIH)A dice que el art. 25 esté equivocado por
que afirma que en determinadas ocasiones el hecho imponible
puede tener naturaleza econômica, cuando élhebhoimponible, como todo hecho juridico, solo puede tener naturaleza juridice ("Ânélisis juridico del hecho imponible" en Hacienda y
Derecho. tomo IV, Instituto de Estudiôs Politicos, Madrid 1965, pag. 560).
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La soluciôn, a nuestro juicio més acertada, la da PEREZ DE AYA
LA (1) para quien la ûnica forma de aclarar la distinciôn que recoge el ert. 25 de la LGT (y también aplicable al art. 7 de la Instrucciôn Foral) entre hechos imponibles de naturaleza ju
ridica y hechos imponibles de naturaleza econômica es la sigui^n
te : cuando el articulo se refiere a la naturaleza juridica o eco
nômica del hecho imponible alude a las caracteristicas que han sido tenidas en cuenta por el legislador al définir el hecho im
ponible, es decir, el art. 25, parrafo 12, considéra que un he
cho imponible es de naturaleza juridica cuando son sus carecteris
cas juridicas los que el legislador desea destacar. Por el con
trario, cuando alude a que el hecho imponible puede tener natu
raleza econômica se refiere a aquellos casos en que lo que inte
resa resaltar al legislador son las caracteristicas econômicas.
Este pérrafo 12 se esté refiriendo, pues, a los hechos imponibles
en abstracto.
El art. 25, parrafo 22, da normas concretas para calificar
los hechos imponibles de naturaleza juridica y el pérrafo 3- las da para los de naturaleza econômica.
Por ultimo, el pérrafo 22 de este art. 25 recoge un probl£
me muy importante sobre el que nos interesa llamar la atenciôn.
El legislador alude a "...cualquiera que sea la forma elegida o
la denominaciôn utilizada por los interesados, prescindiendo de
los defectos intrinsecos o de forma que pudieran afectar a su validez". Asi pues, el negocio ha de calificarse segun su natu
raleza y no por lo que las partes digan.

MATIAS CORTES, por su parte, entiende que el art. 25 se
esta refiriendo a aquellos casos en que ef aspecto material
del hecho imponible sea una actividad econômica. En estos casos, hay que interpretar la norma de tal manera que el am
bito del hecho imponible se determine conforme a las ensenanzas de le ciencia econômica. Es decir, que si una determinada actividad econômica, que sirve de elemento material
de un hecho imponible, ha sido expresada juridicamente en la norma, de manera que su alcance juridico sea distinto de
su significado econômico, hay oue atender a éste ultimo y no al primero (vid. ob. cit. pag. 143).
(1). FEREZ DE AYALA, ob. cit. pég. 128.
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3.- El Impuesto: concepto y destino de lo recaudado.
El Impuesto aparece definido en el art. 8 de la Instrucciôn
como aquel tributo exigido sin contraprestaciôn, cuyo hecho imp£
nible esta constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza juridica o econômica que ponen de manifiesto la capacidad con
tributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesiôn de
un patrimonio, la circulaciôn de bienes o la adquisiciôn o gasto
de una venta (1).
El destino que se da a los diferentes impuestos, requiere hacer una doble distinciôn (art. 9 de la Instrucciôn).
a)

los impuestosexaccionados por la Diputaciôn Foral de Ala
va , es decir, los encabezados, se destinan a cubrir los gastos générales de la Diputaciôn y a satisfacer los cupos
contributivos correspondientes al Estado.

b)

los impuestos concertados en forma de mera gestiôn, tienen
un destino diferente, ya que el importe total de lo recau
dado por ellos se ingresara en la Delegaciôn de Hacienda de Alava previa deducciôn de los gastos de administraciôn
y cobranza (2).

4.- El hecho imponible.
La definiciôn del hecho imponible nos la da el art. 10 de le Instrucciôn al decir que es "el presupuesto de naturaleza ju
ridica o econômica fijado por el Reglamento de cada Impuesto pa
ra configurer el mismo, cuya realizaciôn origins el nacimiento de la obligaciôn tributaria" (3)«
(1). Definiciôn que corresponde exactamente con la que da el art.
26,1 de la LGT.
(2). Los impuestos administrados y recaudados conforme al régi
men comûn no se contemplan por la Instrucciôn Foral ya que
se rigen por las Leyes y Reglamentos de la Hacienda Pûblica
y su gestiôn se realize en Alava de igual forma en que en las provincias de régimen comûn.
(3). Reproducciôn de lo dispuesto en el art. 28 de la LGT.
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Este articulo ratifies lo dicho en la LGT, por cuanto la
obligaciôn tributaria es una obligaciôn EX LEGS ya que sers el
hecho imponible previsto en la ley lo que origins el nacimien
to de la obligaciôn tributaria. Al mismo tiempo signifies la aplicabilidad dentro de nuestro ordenamiento tributario, tanto
comûn como foral, de la tesis declarative de GIAIîKIKI y no de
la constitutive en lo que se refiere a la liquidaciôn tributa
ria: la liquidaciôn tiene eficacia declarative respecto a la obligaciôn tributaria, pero nunca es constitutive de la misma

(1 ).
El art. 11 alude a los supuestos de no sujeciôn al establ£
cer que los Reglamentos de los distintos impuestos, completaran
la determinéeion concrets del hecho imponible mediante la menciôn de supuestos de no sujeciôn, lo cual es una réplica exac
ts del art, 29 de la LGT.
5.- El sujeto pasivo: contribuyente y sustituto.
El art. 12 de la Instrucciôn Foral, siguiendo lo dispuesto
en el art. 30 de la LGT, define el sujeto pasivo como la perso
na natural o juridica que segun el Reglamento del Impuesto re—
suite obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias,
sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
Segun éste, nos encontramos conque el sujeto pasivo lo pu£
de ser de dos formas:
(1). La tesis constitutive entiende que es el acto administrât!
vo de liquidaciôn el que hace nacer la obligaciôn tributa
ria. Dentro de esta postura hay dos modalidades:
a) la tesis del Derecho potestative de la Administraciôn a
convertirse en acreedora de un tributo, defendida por BERLIRI (vid. "Il processo tributario administrative" Reggio Emilie, 1940).
b) la tesis del acto de imposiciôn, representada por ALLORIO (vid. "Diritto processuale Tributario" Turin, Uted,
1952, pag. 353 j ss.).
La tesis declarativa, cuyo principal exponente es GIANITINI
(vid. "Instituciones de Derecho Tributario" Editorial de Derecho Financière, Madrid, 1957, pag.^143) entiende gue cuando se produce el acto de liquidaciôn, la obligacion tributaria ya existia, porque la liquidaciôn lo ûnico que
hace es reconocer la existencia de una obligaciôn anterior
y fijsr su cuantia. Para GIANKINI y sus seguidores la obli
gacion nace de la realizaciôn del hecho imponible previsto
en la norma.
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a) Contribuyente, que es la persona natural o juridica a quien el Reglamento regulador del Impuesto impone la car
ga tributaria derivada del hecho imponible (art, 13,1 de
la Instruccion) (1).
b) Sustituto del contribuyente, que es el sujeto pasivo que
por imposiciôn del Reglamento del Impuesto, y en lugar de aquel, esté obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligaciôn tributaria. El concep
to se aplica especialmente a quienes se hallan obligados
segun las disposiciones reglamentarias a detraer, con ocasiôn de los pagos que realicen a otras personas, el gravamen tributario correspondiente, asumiendo la obligp
ciôn de efectuar su ingreso a la Diputaciôn (art. 14 de
la Instruccion (2).
Las obligaciones que corresponden a todo sujeto pasivo las
recoge el art. 17 de la Instrucciôn (3) J son las siguientes:
a) Como obligaciôn principal, el sujeto pasivo debe gagar el
importe de la deuda tributaria.
b) Formuler cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan
para cada tributo.
c) Llevar y conserver los libros de contabilidad, registres
y demés documentes que en cada caso se establezca.
d) Facilitar la practice de inspecciones y comprobaciones.
e) Proporcionar a la Diputaciôn los datos informes, antécé
dentes y justificantes que tengan relaciôn con el hecho imponible
Las obligaciones recogidas en los apartados c), d) y e) no
podran exigirse siempre que sean accesorias de otra obligaciôn
principal y haya prescrite la acciôn administrativa para hacer
efectiva ésta ultima.
(1).

Véase el art. 51,1 de la LGT.

(2).

Véase el art. 32 de la LGT.

(3).

Véase el art. 35 de la LGT.
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La Instrucciôn Foral General de Alava toca tambien el mi£
mo problema que recoge el art. 35de la LGT, referente a las entidades sin personalidad juridica, y en su art. 13 establece
que "tendran la consideraciôn de sujetos pasivos en los Regla
mentos tributaries en que asi se establezca, las berencias yacentes, comunidades de bienes y demés entidades que, carentes
de personalidad juridica, constituyen una unidad econômica o un patrimonio separado susceptibles de imposiciôn" (1).
En lo referente a si las obligaciones tributarias son so
lidarisa o mancomunadas, cuando concurran dos o mas titulares,
la Instrucciôn Foral tomapartido, al igual que hace el art.34
de la LGT, por la solidaridad, al establecer en el art. 16 que
"la concurrencia de dos o més titulares en el heOho imponible
determinaré que queden solidariamente obligados frente a la
putaciôn, salvo que el Reglamento propio de cada Impuesto dispusiese lo contrario" (2).
También queda prohibido en el derecho tributario foral que la posiciôn del sujeto pasivo y los demés elementos de la
obligaciôn tributaria, sean alterados por actos o convenios de
los particulares (art. 18 de la Instrucciôn). Cuando taies alteraciones se produzcan no surtiran efecto ante la Diputaciôn,
aunque pueden tener consecuencias de indole jur£dico-privado(5)
( 1 ) . El problema de este tipo de entes suscité una fuerte polé
mica en los ahos 1956 y 194C. Pueden consultarse las si—
guientes obras: GIANKINI, A.D.: "Instituzioni di Diritto
Tributario", "Il rapporto giuridico d'imposta" e "I con—
cetti fondamentali del Diritto Tributario"; GIÜSSIAKI, B.:
"La capacité giuridicé tributaria dei consorzi", INGROSSO,
G.: "Il fenomeno finanziario nel Diritto Publico"; TESORO,
G.: "Principi di Diritto Tributario"; PÜGLIESE, H.: "Dere
cho Financiero"; ARENA, C.: "Sciencia delle finanze" 7AN0NI, E.: "Elemento di Diritto Tributario"; BERLIRI, L.V.;^
"Capacité giuridica tributaria o concorso di debitori d'im
posta?", y GIARDINA, E.: "La capacité giuridica tributs—
ria degli enti colletti?i non personificati".
(2). Sin embargo, el Côdigo Civil, en su art. 1138, establece
que las obligaciones se presumen mancomunadas, y solo se
ran solidarisa cuando expresamente asi se establezca. En
materia tributaria, por el contrario, las obligaciones, tanto en territorio comûn como foral, son solidarisa, y para que sean mancomunadas es necesario que se diga ex—
presamente por la ley.
(3). Véase el art. 36 de la LGT.
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ultimo, el art. 15,2 de la Instrucciôn Foral General
recoge el problema de la traslaciôn del impuesto (1) estable—
ciendo que "nunca pierde la condiciôn de contribuyente quien segun el Impuesto debe soportar la carga tributaria, aunque realice su traslaciôn a otras personas (2).
Pop

5.1. Responsables del Impuesto:
El art. 19 de la Instrucciôn Foral establece que el Regla
mento de cada Impuesto podra declarar responsables de la deuda
tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidaria o subsidiariamente (5)*
La Instruccion distingue, pues, dos tipos de responsabilidad: subsidiaria y solidaria, y anade en el art, 19,2 que la responsabilidad no se presume nunca, sino que ha de ser fijada
por la Ley, pero una vez que se establece se presume que es sub
sidiaria, salvo pacto expreso en contrario.
(1). Véase el art. 51,2 de la LGT.
(2). Se plantea aqui el problema de si es contribuyente el que
soporta la carga tributaria en su propio peculio o si lo es aquel a quien la ley da esa cualidad de contribuyente.
Una postura tradicional considers que es contribuyente aquel
a quien la ley impone la carga tributaria y admite perfect^
mente la validez del art. 51,2 de la LGT y, por anadidura,
el 15,2 de la Instrucciôn Foral.
Sin embargo, existe una postura moderns, encabezada por AMOROS ("Los sujetos pasivos en la Ley General Tributaria",
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Publics n2 54, ju
nio 1964) y FEREZ DE AYALA (Vid. "Derecho Tributario" ya citado) para quienes es contribuyente el que soporta la carga tributaria en su propio patrimonio, es decir aquellas
personas cuya économie résulta afectada por el pa^o del tri
buto y no quien es establecido por la ley. En defx^tiva, niegan validez al art. 51,2 de la LGT y tambien, lôgicamen
te, se la tienen que negar al art. 15,2 de la Instrucciôn,
que no hace sino reproducir el primero.
(3). véase el art. 37 de la LGT. Obsérvese como en ambos textos
légales se establece que el responsable es un deudor junto
a los sujetos pasivos. Esto signifies que coexister dos deudores: sujeto pasivo y responsable, y que el responsable
no es sujeto pasivo.
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Vamos a ver cada ima de estas dos responsabilidades:
a) Responsabilidad subsidiaria:
Una vez que se declare fallido al sujeto pasivo (que es el responsable principal del tributo), el responsable subsidi^
rio pasa de la situaciôn secundaria en que se encuentra a la situaciôn en que se encontraba dicbo sujeto pasivo fallido (art.
19,3 de la Instrucciôn).
Para que esta responsabilidad subsidiaria entre en juego,
se requiere previamente un acto administrativo, notificado reglamentariamente al responsable subsidiario, y a partir de ese
momento pasa a ocupar la posiciôn del sujeto pasivo (art. 19,4
de la Instrucciôn).
Como se puede deducir de este planteamiento el acreedor tributario primero ha de dirigirse contra el sujeto pasivo (re_s
ponsable principal) y sôlo cuando éste sea fallido se dirigira
contra el responsable.
Los supuestos de responsabilidad subsidiaria estan recogidos en los arts. 20, 21 y 22 de la Instrucciôn Forai. Primera—
mente analizaremos los dos ûltimos.
El art. 21 de la referida Instrucciôn dispone que los copar
ticipes 0 cotitulares de las entidades juridicas o .'econômicas a
que se refiere el art. 13 (es decir, las herencias yscentes, C £
munidades de bienes y demas entidades que, carentes de persona
lidad juridica, constituyan una unidad econômica o un patrimonio
separado susceptible de imposiciôn) responderan subsidiariamente
y en proporciôn a sus respectives participaciones, de las obli
gaciones tributarias de dichas Entidades (1).
El art. 22 dispone que seran responsables subsidiaries (2).
- los administradores de las personas juridicas, que por ma
la fé o negligencia grave no realizasen los actos necesa—
rios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de
(1). Véase el art. 39 de la LGT.
(2). Véase el art. 40 de la LGT.
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las obligaciones tributaries infringidas, consintiesen el
incumplimiento por quienes de ellos dependen o adoptasen
acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
Esta responsabilidad se refiere a las infracciones sim
pies, de omision y de defraudaciôn que cometan las perso
nas juridicas de las que los responsables sean administra
dores. Sin embargo, no se podra exigir en ningun caso re£
ponsabilidad a aquellos administradores que no asistan a
las reuniones o que, asistiendo, salven expresamente su voto en los acuerdos de que se trate.
- los sindicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por
negligencia o mala fé no realicen las gestiones necesarias
para el intègre cumplimiento de las obligaciones tributa
ries devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Por ultimo, veamos el art. 20 de la Instrucciôn Poral, que
hemos dejado deliberadamente para examinarlo al final. Este ar
ticule establece también una responsabilidad subsidiaria para todas aquellas personas que dolosamente sean causantes, o colaboren de manera directs y principal con el sujeto pasivo- en las
infracciones tributarias calificadas de defraudaciôn, aun cuan
do las obligaciones tributarias de las que van a responder, no
les afecten directamente.
Lo mas llamstivo de este articulo es que supone la primera
desviaciôn que hasta abora encontramos entre la Instrucùiôn y la Ley General Tributaria. Efectivamente, el art. 38 de esta ûl
tima contempla el mismo caso que el art. 20 de la Instrucciôn,
pero atribuye una responsabilidad solidaria, en lugar de subsi
diaria como da la norma forai.
b) Responsabilidad solidaria:
El responsable solidario figura junto al sujeto pasivo, de
tal modo que ambos responden indistintamente del pago de la deu
da tributaria, liberando al otro frente a la Administraciôn Fi
nanciers. Esto signifies que el sujeto pasivo no ha dejado de ser deudor y que cuando quede liberado frente a la Hacienda Pu
blics, porque haya pagado el responsable, estara obligado a re-
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sarcirs^ a éste.
As! como la LGT recoge en su art. 38 el caso de responsa
bilidad solidaria que acabamos de comentar, no ocurre lo mismo
con la Instruccion Foral, que no contempla dentro de su articu
ladoE&gnun supuesto de esta clase de responsabilidad,
Por ultimo, el art. 23 de la Instruccion recoge el caso de
bienes afectos al pago de la deuda tributaria, estableciendo que los adquirentes de tales bienes responden con ellos, por derivacion, si la deuda tributaria no se paga (1).
Esta derivacion de la acciôn tributaria contra los bienes
afectos exige siempre la existencia de un acto administrativo notificado de forma reglamentaria. Ante esta situaciôn el adqu^i
rente de los bienes puede tomar una de estas très soluciones:
- hacer el pago,
- dejar que prosiga la actueciôn,
- reclamar contra la liquidaciôn practicada o contra la procedencie de la derivaciôn.
La derivaciôn de la accciôn tributaria solo podra llegar
hasta el limite previsto al senalar la afecciôn de los bienes.
3.2.- Capacidad de obrar en el orden tributario y representaciôn
El art. 24 de la Instrucciôn Foral alude a la capacidad de
obrar tributaria y dice que en materia tributaria tendran dicha
capacidad de obrar (2):
- todas las personas que tengan capacidad de obrar con arre
glo a las normas de Derecho Privado.
- la mujer casada, en las relaciones tributarias derivadas de aquellas actividades cuyo ejercicio le esté permitido por el ordenamiento juridico sin asistencia del marido.
(1).
(2).

Véase el art. 41 de la LGT,
véase el art. 42 de la LGT,^asi como el art, 34 del Regla
mento de Procedimiento Econômico-Administrativo, aprobado
por Decreto 2083/1959, de 26 de noviembre (BOE. de 1 de di_
ciembre) y el art. 22 de la Ley de Procedimiento Adminis—
trativo.
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- los menores de edad, en idéntico caso que la mujer casada,
cuando no necesiten la asistencia de la persona que ejerce
la patrie

potestad o tutels.

El art. 26, por su parte, habla de que por los sujetos pasivos que carezcan de caoacidad de obrar, actuaran sus represen
tantes legales, lo cual nos lleva a tratar el tema de la representacion (1).
Existen dos clases de representacion; la legal y la voluntaria. La primera, también llamada impropia, es aquella en la que

se produce la sustitucion de un sujeto por otro en la acti-

vidad juridica

destinada a producirefectos para el primero, pe_

ro de tal forma hecha que el sustituto tiene que obrar en nom
bre de aquel a quien sustituye o representarlo, fundandose en —
un
na

poder que la ley le confiera
independencia de la voluntad

y mediante el cual obra conpie
de aquel por quien actùa.

Representacion voluntaria o propia, séria aquella en que la sustitucion tiene su origen,
no en la ley como ocurria con
la legal o impropia, sino en la
voluntad del interesado quequi_e
re que otra persona le représente o sustituya.
Ambas clases de representacion las recoge la Instrucciôn 'Fo
ral General de Alava. Le representacion legal viene recogida en
los arts. 26 y 25,4. El art. 26, como ya hemos indicado dice que por los sujetos pasivos incapaces actuaran sus représentan
tes legales.
El art. 25,4, por su parte establece que en los casos de Sntidades, Asociaciones, herencias yacentes, y comunidades de bienes que constituyan une unidad economics o un patrimonio reparado, actuaré en su representacion (2);
- aquel que de modo fehaciente y debidamente acreditado ostente dicha representacion,
- aquel que aparentemente ejerza la gestion o direcciôn, en
el caso de que faite la persons anterior,

(1). Véase el art. 44 de la LGT.
(2). Véase el art. 45,4 de la LGT.
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- cualquiera de los miembros o participes que integren o compongan la entidad o comunidad, caso de que faite tambien la persona que aparentemente ejerce la gestion o di
reccion.
4s decir, que seran représentantes de estos entes, prime
ro el que realmente esté actuando como tal; en caso de que no
baya nadie en esa situacion, lo seré el que aparentemente ejer
za la gestion o direcciôn y si tampoco puede determinarse a e£
ta persona, lo sera cualquiera de los miembros o participes que integren o compongan la entidad o comunidad.
La representacion voluntaria viene recogida en los restan
tes apartados del art. 2 5 , diciendo el parrafo 12 que el suje
to pasivo con capacidad de obrar podra actuar por medio de re
présentante, con el que se entenderan las sucesivas actuacio—
nes administratives, si no se bace manifestaciôn en contrario

(1 ).
SI parrafo 22 alude a la necesidad de acreditar la repre
sentacion, distinguiendo segun la catégorie de los actos que deba realizar el représentante:
a) pars los actos de mero tramite se presume la representa
cion (presuncion lURIS TANTUK)
b) para interponer reclamaciones, desistir de las interpuestas en cualquiera de sus instancias, y renunciar derecbos
en nombre de un sujeto pasivo, debera acreditarse la re—
presentaciôn de cualquiera de estas dos formas:
- con poder bsstante mediante documente pûblico o'priv£
do con firma legitimada notarialmente,
- mediante comparecencia ante el ôrgano administrative
compétente.

(1). Véase el art. 45,1 de la LGT.
(2). Véase el art. 45,2 de la LGT.
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SI parrafo 5, de la regia a aplicar en aquellos casos en
que se utilice el poder y este sea insuficiente o faite el p£
der y no se haya producido la comparecencia; en estos casos el ôrgano administrativo debera concéder diez dies para que se subsane el defecto, teniendose por realizado el acto de que
se trate (1).
5

.5 *- RI domicilio fiscal:
La problematica del domicilio fiscal esté regulada en los

articulos 27 y 28 de la Instrucciôn Poral de Alava. Segun estos
articulos existe un domicilio fiscal para las personas fisicas
y otro para las juridicas (2).
Para las

personas fisicas el domicilio fiscal serô el de

su residencia habituai (art. 2 7 , 1 apartado a)), entendida como
la permanencia por més de seis meses, durante un ano naturel en territorio alavés, no computandose las ausencias cuando por
las circunstancias en que se realicen deba inducirse la volun
tad de no ausentarse definitivamente (5)*
Para las personas juridicas el domicilio fiscal sera el d£
micilio social, pero siempre y cuando en dicho domicilio social
esté efectivamente centralizada su gestiôn administrative y la
direcciôn de sus négocies. En caso de que en el domicilio social
no se den estas dos circunstancias y no pueda, por tanto, ser el domicilio fiscal, habré que buscar otro y ese otro sera el lugar en que radique dicha gestiôn o direcciôn (art. 27,1, apar
tado b) ).
(1).
(2).

Véase el art. 45,5 de la LGT.
Véanse los arts. 45 y 46 de la LGT.

(5)' 21 concepto de residencia habituai aparece recogido en el
art. 111,2 delà Ley de Reforma Tributaria de 11de gunio
de 1964, que la identifies con la permanencia por mas de
seis meses, durante un aho natural en el territorio de la
naciôn. El art. 46 de la LGT al hablar de residente en el
extranjero emplea idéntico criterio.
El art. 28 de la Instrucciôn Forai, paralelamente al art.
46 de la LGT, considéra no résidantes en territorio alavés
a quienes residan fuera de dicho territorio durante ^mas de
seis meses al ano; lo cual signifies gue solo tendran re
sidencia habituai en Alava qurenes ahi residan durante di,
cho espacio de tiempo.
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For lo que respecta a los sujetos pasivos que residan du
rente mas de seis meses al ano fuera de territorio slaves y realicen actos u operaciones que deban ser gravados por cual
quiera de los impuestos cuya exaccion corresponde a la Diputa
cion de Alava, vendrén obligados a designer un représentante
con domicilio en territorio alavés, a efectos de sus relaciones con la Administracion Tributaria Provincial (art.28) (1).
(1). La aplicacién del principle de territorialidad al régimen
fiscal de Alava se puede ver en los siguientes casos:
a) el art. 4 del Decreto de 28 de septiembre de 1952 (por
el que se créa la comisiôn Mixta que ha de estudiar las bases del Concierto Econômico con Alava) establece que
"el Concierto ha de apoyarse en el principle de territo—
rialidad reservandose el Estado todas las facultades ins
pecteras necesarias para corregir cualquier aplicacién
contraria a dicho principle".
b) la sentencia de 11 de enero de 1951 (Aranzadi, numéro
marginal 18?) en la cual el T.S. se inclina por la terri
torialidad en una divergencia surgida entre las Diputsci£
nes Vascongadas y el Estado en cuanto al Impuesto del Tim
bre en aquellas provincias. En la sentencia se establece
que, para que la exacciôn por dicho Impuesto tenga carécter provincial y, por ende, los documentes esten exceptua,
dos por dicho concepto fiscal a favor del Estado, han de
darse los très requisites siguientes:
- estar expedidos en territorio de las provincias Vascon
gadas,
- que hayan de surtir efectos dentro de sus respectives
territories,
- que esté directamente interesada en el documente cual
quier persona o entidad que tenga su vecindad o domi
cilio en taies provincias.
c) la sentencia de 15 de diciembre de 1962 (Aranzadi, nu
méro marginal 4696) donde también el T.S. opta por la te
rritorialidad en una reclamaciôn que versa sobre una in—
dustria que ejercita su actividad en territorio concertado (Alava) y comùn y que se refiere al volumen de ventes
en cada una de elles. La sentencia alude al art. 7 del D£
creto de 29 de febrero de 1952 en el cual se asigna el 65^ de una actividad al lugar de su fabricaciôn y se re
parte el 55^ restante entre las ventes en proporciôn a las efectuadas en cada territorio, es decir, el concerta
do y el comûn, para ahadir el T.S. que "esta norms adop
ta el principle de territorialidad puro y ha de ser orien
tador de las decisiones que se adopten".
d) la sentencia de 22 de diciembre de 1962 (Aranzadi, nu
méro marginal 4727) donde el T.S, alude al caracter terri
torial que debe adopter la norma para discriminer cuando
se aplica un determinado régimen juridico.
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Los sujetos pasivos contribuyentes y los que actuen como
sustitutos de aquellos, estan obligados a declarar su domici
lio tributario a la Diputaciôn y a comunicarla los cambios que
en el mismo se realicen (art. 27,2 de la Instrucciôn).
Aqui se puede apreciar una notable diferencia con lo dispuesto en el art. 45,2 de la LGT ya que este articulo estable
ce que la Administracion "podra exigir a los sujetos pasivos que declarer, su domicilio tributario". Esto signifies que la obligaciôn de declarar el domicilio fiscal no surge hasta que
la Administraci6n no ejercita el derecho a exigir que se haga
tal declaraciôn; si tal derecho no se ejercita no surge la obli
gaciôn correlative del sujeto pasivo (1).
Esta anômala situaciôn de la LGT, queda perfectamente sub
sanada en el orden forai al imponerles la obligaciôn a los su
jetos pasivos, sin necesidad de que la Diputaciôn haga nacer tal obligaciôn mediante el ejercicio de un derecho suyo.
Cuando un sujeto pasivo no haya comunicado a la Diputaciôn
el cambio de su domicilio fiscal, se estimaré subsistante a t£
dos los efectos, el ultimo declarado o el consignado por el
mismo en cualquier documente de naturaleza tributaria (art.

-

27î5).
En el caso de que el sujeto pasivo no hubiese declarado su domicilio fiscal, se considérera como tal, entre tanto, el
de situaciôn de cualquier inmueble o explotaciôn econômica de
su propiedad (art. 27,4).
e) la sentencia de $0 de octubre de 1967 (Aranzadi, numéro
marginal 5505), por la que el T.S. dice que lo importan
te a efectos de aclarar el alcance del principio de te
rritorialidad es determiner el lugar en que se obtienen
los beneficiosj es decir, el lugar donde se exterioriza
la manifestaciôn de la riqueza o bénéficia.
f) También el Consejo de Estado, en su dictamen 55*150, de
1 de diciembre de 1966, reconoce que el "principio fun
damental que debe guiar la resoluciôn de discrepancies
en la aplicacién del Concierto Econômico es el princi—
pio de territorialidad, que informa nuestra legislaciôn
tributaria y, especialmente, los regimenes forales de Alava y Navarra.

(1). En este sentido CORTES DOMINGUEZ, M., ob. cit. pag. 406.
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6.- La Base Imponible j la Base Liquidable.
De la misma forma que la LGT no da ningun concepto de la
B,I, tampoco lo de la Instrucciôn Forai de Alava, que se liml
ta a analizar los regimenes de determinaciôn de la misma (1).

(1). Sin embargo pueden darse varias definiciones de B.I. como
por ejemplo la de BLANCO RAMOS para quien es "la situaciôn
o valoraciôn del hecho imponible o situaciôn-base de la —
imposiciôn" ("Derecho Tributario", Ariel, 1975, P&g. 75)*
Para LOPEZ BERENGUER es la medida de una cierta dimension
del objeto del impuesto, que sirve para concretar la cuan
tia de la deuda tributaria, mediante la aplicacién del tT
po fiscal correspondiente ("Las bases liquidables en el Impuesto del Timbre" IV Semana de Estudios de Derecho Financiero, 1956).
ROSSY dice que es el resultado de adecuar el hecho imponi
ble de modo que pueda ser calculado el tanto o cuota imp£
sitiva, aplicando el tipo de tarifa sehalado en la ley pa,
ra cada unidad fiscal ("Instituciones de Derecho Financie
ro" Edit. Reus, 1959, p6g. 225).
SAURA PACHECO explica que la base del impuesto es la evaluaciôn de la materia imponible; fijado el valor, peso o
capacidad, segun los casos, se aplica el tipo de gravamen
("Principios y sistemas de Haciendas Locales" Institute de Estudios de Administracion Local, 1949, pag. 215).
FEREZ DE AYALA y GONZALEZ GARCIA la definen como aquella
magnitud susceptible de una expresiôn cuantitativa, fijada por la ley, que mide alguna dimensiôn econômica del h_e
cho imponible y que debe aplicarse a cada caso concrete,
segun ios procedimientos legalmente establecidos, a los efectos de la liquidaciôn del Impuesto ("Curso de Derecho
Tributario" EDERSA, Madrid, 1975, pag. 314).
AI'iOROS dice que la base consiste en la determinaciôn o fijeciôn del valor del objeto del impuesto; tal como que
da circunscrito legalmente a través de su definiciôn posi
tiva mediante el hecho imponible ("Derecho Tributario".
Editorial de Derecho Financiero", Madrid, 1976, pagina -

500).

Para MATIAS CORTES la base pone de manifiesto la participaciôn que en la actividad o situaciôn tipificada como hecho imponible ha tenido el sujeto realizados de este (vid, ob. cit. pag. 517).
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Asi, el art. 29 dice que el Reglamento propio de cada tri
bute establecera los medios y métodos para determiner la B.I.,
dentro de los siguientes regimenes (1):
- estimacion directa
- estimaciôn objetiva
- estimaciôn por el Jurado.
El régimen de estimaciôn directa se utilize para la deter
minaciôn singular de las bases imponibles sirviéndose de las de,
claraciones o documentes presentados, o de los datos consignados
en libres y registres comprobados administrativamente (art. 3 0
de la Instrucciôn) (2).
El régimen de estimaciôn objetiva se utilizara para la de
terminaciôn singular o global de las bases tributaries, sirvién
dose de los signes, indices o modules previstos en el Reglamento
de cada Impuesto (art. 51,1 de la Instrucciôn). Estos Reglamentos estableceran en cada caso el carécter forzoso o voluntario
de este régimen de estimaciôn objetiva; sin embargo, cuando se
imponga tal sistema con caracter forzoso, el Reglamento podra concéder a les contribuyentes, con caracter individual, el der£
cho a optar por el régimen de estimaciôn directe, segun dispone
el numéro 2 del art. 51 de la Instrucciôn Poral General de Ala
va (5).
For lo que se refiere al régimen de estimaciôn por Jurado,
el art. 52 de la Instrucciôn le confiera el caracter de régimen
subsidiario de -los dos anteriores. Aunque este articulo no dice
nada al respecte, el art. 18 del Reglamento del Jurado de Esti
maciôn de Alava, establece que el Jurado adoptera sus acuerdos
en conciencia inspirandose en criterios de equidad (4).
La B.L. por su parte, es el resultado de aplicar en la B.I.
las reducciones establecidas en el Reglamento propio de cada Im
puesto (5).
(1).
Véase el art. 47 de la LGT.
(2).
Véase el art. 48 de la LGT.
(5). Véase el art. 49, pârrafos 12 y 22 de la LGT.
(4).
Véase el art. 50 de la LGT.
(5).
Véase el art. 55 de la LGT.
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7*- Tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria.
El art. 54 se refiere al tipo de gravamen diciendo que tie
nen tal consideracion los de carécter proporcional o progresivo
que corresponds aplicar sobre la respective B.L. para determiner
la cuota (1).
La cuota tributaria podra determinarse de très maneras (art.
55 de la Instrucciôn):
- aplicando un tipo de gravamen a la base liquidable
- segun la cantidad fija senalada al efecto en los pertinen
tes textos reglamentarios
- por aplicacién conjunta de los dos procedimientos anterio
res (2).
El art. 56 recoge el aspecto de las llamadas cuotas "inté
gras". Estas cuotas son aquellas en que los tipos de gravamen se aplican sobre las Bases imponibles y no sobre las Bases liqui
(1). Véase el art. 54 de la LGT.
For lo que respecta a las clases de tipos de gravamen tenemos la siguiente clasificaciôn:
A) Alicuotas, o tipos de gravamen expresados en porcentaje.
Se dividen en:
a) Froporcionales; constituyen un porcentaje fijo cual
quiera que sea el importe de la base.
b) Frogresivas; varian a medida que varie la base. A su
vez se dividen en:
- continuas: cuando cualquier aumento de la base exi
ge un aumento de la alicuota
- escalonadas: cuando las alicuotas varian si la base
aumenta en una determinada cantidad.
c) Hegresivas; cuando un aumento de la base lleva consigo una disminuciôn de la alicuota.
También pueden ser continuas y escalonadas.
d) Discrecionales: cuando el Gobierno puede modificar las alicuotas (vid. art. 12 de la LGT).
B) Tipos de gravamen en sentido estricto: son aquellos tipos
que se aplican a las bases cuando éstas no vienen deter
minada s en unidades monetarias.Se dividen en dos clases:
a) Especificas: consisten en una suma de dinero fija que
ha de pagarse por cada unidad de base, entendiéndose por
unidad las que haya establecido el legislador.
b) Graduales: consisten en una suma de dinero,cuyo impor
te varia segun una escala referida a una magnitud deter
minada .
(2). Véase el art. 55 de la LGT.
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dables, como es lo normal y como dice el art. 54 de la Instruccion. Fijémonos bien en este problems: si la B.I. coincide con
la 3.L., porqne no hay que aplicar sobre la primera ninguna cl£
se de reducciones, entonces el tipo de gravamen da el mismo re
sultado si lo aplicamos sobre una u otra base. Pero si ambas ba,
ses no coinciden, o lo que es igual, la liquidable es menor que
la imponible, bay una gran

diferencia entre aplicar el tipo s -

una o a la otra.
Este problema es importantisimo a la bora de deducir en algunos impuestos cuotas, porque si lo que debemos deducir son
cuotas intégras, quiere decirse que estamos deduciendo una can
tidad superior a la que realmente hemos devengado, y esta es una
de las medidas que favorecen al contribuyente.
Sin embargo, el pérrafo 2 del art. 56 recoge una excepciôn
a esta régla de deducir de

la cuota de un Impuesto lascuotas in

tegras de otro. El parrafo 12 de dicho articulo impone como ré
gla general que a la hors de deducir de la cuota de un Impuesto
las devengadas o satisfechas por otro u otros de exacciôn previa,
se deduciran en sus cuantias intégras aunque éstas hayan sido ob
jeto de exenciôn o bonificaciôn.
Pues bien, la excepciôn a esta régla consiste en que no se
deduciran las cuotas intégras, cuando la exenciôn se configure por el hecho de que aquellas bases exentas estan gravadas por otro Impuesto, o por la circunstancia de que constituyen rendi—
mientos propios de una actividad regular o tipica de personas o
entidades sujetas a los Impuestos générales de caracter directe

(1 ).
En cuanto a la deuda tributaria, o cantidad que debe ingresarse en el Tesoro, esta constituida, tal y como dice el art. 57
de la Instrucciôn, por la cuota tributaria o resultado de aplicar
el tipo de gravamen a la B.L. y por los siguientes elementos, en
su caso (2):

(1). Véase el art. 57 de la LGT.
(2). Véase el art. 58 de la LGT.

158

-

-

- los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean a favor de la Diputaciôn, Corporaciones alavesas u otros entes publicos,
- el interés de demora,
- el recargo de aplazamiento o prôrroga,
- el recargo de apremio,
- las sanciones pecuniarias y recargos sobre la cuota.

^ -

Los Ayuntamientos, y las Juntas Administrativas y Concejos
a través de los Ayuntamientos, podran soliciter de la Diputaciôn
el establecimiento de recargos transitorios, por las causas y en
los termines senalados en el texto reglamentario del Impuesto en
que dichos recargos esten
8.- Garanties de

previstos.

la deuda tributaria.

Las garanties de la deuda tributaria vienen recogidos en los arts. 85 a 86 de la Instrucciôn Forai y pueden clasificarse
del modo siguiente:
a) Derecho de prelaciôn generalizado (art. 85):
Se trata del derecho de prelaciôn que tienen a su favor la
Diputaciôn ( y los Ayuntamientos alaveses respecto de los impues,
tos cuya gestiôn y recaudaciôn tengan encomendada por aquella),
para cobrar los crédites tributaries vencidos y no satisfechos,
siempre y cuando
dominio, prends,

concurra con otros acreedores que no lo sean de
hipoteca o cualquier otroderecho realdebida—

mente inscrite en el correspondiente Registre con anterioridad a
la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Administraciôn tributaria.
Zs decir, que la Diputaciôn y, en su caso, los Ayuntamientos
alaveses, gozan de un derecho de prelaciôn generalizado, pero es
te derecho cede cuando concurren otros acreedores que tiens:asie
nado un crédite mediante la constituciôn de un derecho de garan
tie (prends o hipoteca) inscrite con anterioridad en el Registre
correspondiente (1).

(1). Véase el art. ?1 de la LGT.
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b) Derecho de prelaciôn restringido (art. 85):
Este derecho quiere decir que la Diputaciôn (y los Ayunta
mientos alaveses respecto de los impuestos cuya gestiôn y recau
daciôn tengan encomendada por aquella), tienen preferencis so—
bre cualquier otro acreedor o adquirente, aun en el caso de que
estos hubieran inscrito en el Registre su derecho, cuando se

-

trate de impuestos que graven periodicamente los bienes o derechos inscribibles en un Registre Publico, o sus productos dire£
tos, ciertos o presuntos (1).
Esto signifies que en determinados Impuestos (por ejemplo
las dos Contribuciones Territoriales: Rustics y Fecuaria y Urba,
na) la Diputaciôn y, en su caso, los Ayuntamientos alaveses, son siempre acreedores preferentes, aun en concurrencia con otros
acreedores que han inscrito sus derechos.
Este derecho preferente de la Diputaciôn y Ayuntamiento s£
lo alcanza a las deudas no satisfechas que correspondan al ano
natural en que se ejercite la acciôn administrative de cobro (que se considérera ejercitada cuando se inicie el procedimiento
de recaudaciôn en période voluntario) y al inmediato anterior.
Esto supone que tal derecho de prelaciôn solo tiene aplicaciôn en dos ejercicios, fuera de los cuales, la Administracion Tribu
taria ya no tiene preferencia.
c) Derecho de afecciôn (art. 86,1):
Este derecho se refiere a que cuando se produzca una transmisiôn de bienes o derechos, estos bienes y estos derechos quedan afectos a la responsabilidad del pago de aquellos tributos
que graven tales transmisiones, cualquiera que sea el poseedor
de los mismos.
Esta responsabilidad con que quedan afectos los bienes o derechos que se transmiten, queda sin vigor, no existe, cuando
el poseedor de taies bienes o derechos esta protegido por la fe
publies registral o se justifique la adquisiciôn de los bienes
con buena fe y justo titulo en establecimiento mercantil o in
dustrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles (2).
(1). Véase el art. 75 de la LGT.
(2). Véase el art. 74,1 de la LGT.
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d) Garanties cautelares (art. 86,2 y 90):
51 art. 86,2 régula le constituciôn de una hipoteca legal
sobre aquellos bienes transnitidos que gocen de una exenciôn o
bonificaciôn cuya definitiva efectividad dependa del cumplimien
to posterior por parte del contribuyente de cualquier requisite

( 1).
Se trata de una garantia a favor de la Diputaciôn cuya mecénica es la .siguiente (2):
- debe existir una norma reglamentaria que concéda una exen
ciôn o bonificaciôn, cuya eficacia definitiva dependa de que el contribuyente cumpla determinados requisites,
- entre la concesiôn del bénéficie fiscal correspondiente y
el cumplimiento

de los requisites exigidos al contribuyen

te ha de mediar

un plazo previsto reglamentariamente.

Pues bien, la garantia de que estamos hablando contempla ese plazo de tiempo y trata de asegurar, frente a cualquier po
seedor futuro, el crédito de la Diputaciôn mediante la extension
de una nota marginal
por

de afecciôn en el Registre correspondiente

el importe total delimpuesto debido, caso de no mediar la -

exenciôn o bonificaciôn concedida.
51 art.

90

, aunque queda fuera del capitulo que la Instruc

ciôn Forai dedica a las garanties de la deuda tributaria, también
recoge una garantia, puesto que alude al caso de que se pidan

-

fraccionamientos o aplazamientos en el pago de una deuda tribute,
ria. Cuando esto courra, el solicitante debera ofrecer alguna de las siguientes garanties: prenda, hipoteca, aval bancario

0

cualquier otra garantia suficiente (5).

(1). Véase el art. ?4,2 de la LGT.
(2). En este mismo sentido, vid. FEREZ DE AYALA y GONZALEZ GAR
CIA, ob. cit. pag. 5 5 4 , rsfiriendo este mismo problema al
art. 7 4 , 2 de la LGT.
(3). La LGT, sin embargo, contempla esta garantia dentro del ca
pitulo dedicado a las mismas (véase el art. ?6), pero se le
da un tratamiento distinto a la f i ^ r a . La LGT establece que la constituciôn de esta garantia es una facultad,^y por
tanto, ejercitable o no, por parte de la Administracion,cuan
do concede el fraccionamiento o aplazamiento. Sin embargo,
la Instrucciôn Forai enfoca el problema como una obligacion
impuesta a todo aquel que solicite taies aplazamientos o fraccionamientos.
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e) Transmision de Is deuda tributaria (art. 84):
El art, 84 de la Instrucciôn establece que las deudas y responsabilidades tributaries que se deriven del ejercicio de explotaciones y ætividades econômicas por personas fisicas y ju
ridicas, herencias yacentes, comunidades de bienes y demâs ent±
dades que aun carentes de personalidad juridica constituyen una
unidad econômica o un patrimonio separado susceptible de impos£
ciôn, seran exigibles a quienes les i-^sucèdan por cualquier con
cepto en la respective titularidad (sin perjuicio de lo que pa
ra la herencia aceptada a bénéficie de inventorie establece el
Côdigo Civil en sus arts. 1010 a 1054).
El que pretenda adquirir dicha titularidad, previa la conformidad del titular actual, tendra derecho a soliciter de la Diputaciôn certificaciôn detallada de las deudas y responsabili
dades tributaries derivadas del ejercicio de la explotaciôn y actividades a que nos hemos referido.
En el caso de que la certificaciôn se expidiera con contenido negative o no se facilitera en el plazo de dos meses, quedara el nuevo titular exento de la responsabilidad que se esta
blece en el art. 84.
El parrafo 22 del art. 84 matiza aun mas el contenido de esta responsabilidad y dice que la misma sera exigible a los ce,
sionarios o sucesores en le titularidad de las empresas respectivas, pero no s los adquirentes de elementos aislados de éstas,
salvo que las adquisiciones aisladas, realizadas por una o va—
rias personas, encubran una adquisiciôn de la totalidad o de los elementos mas importantes que integran aquellas.
SAINZ DE BUJANDA (1) y MATIAS CORTES (2) al cornentar el ar
ticule 72 de la LGT, que es el sinônimo del 84 de la Instrucciôn
Poral, opinan, y nosotros compartimos tal opiniôn, haciendola extensible al ambito del precepto forai, que no nos encontramos
ante un caso de verdadera y propia transmisiôn de la deuda tri
butaria, debido a que existen dos deudores: el cedente o antiguo
titular de las explotaciones y actividades referidas y el adqu^
(1). SAINZ DE BUJANDA, P.: "Notas de Derecho Financiero" Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid, tomo
I, vol. II, 1967, pag. 757.
(2). CORTES DOMINGUEZ, M. ob. cit. pég. 424.
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rente o nuevo titular de las mismas. Es decir, no desaparece un deudor y surge otro en su lugar, que séria la consecuencia
logics de toda transmisiôn, sino que se refuerza la posiciôn deudora.
Segun esto, el art. 72 de la LGT (y, por ende, el 84 de la Instrucciôn Forai) representan un caso de responsabilidad,
en lugar de a uno de transmisiôn de la deuda tributaria, y la
responsabilidad, en tanto en cuanto el responsable es un (deudor
que se coloca junto al sujeto pasivo (véase el art. 37
la LGT y el 19 de la Instrucciôn Forai), es también una forma de
garantizar el cobro de un crédito.
9.- Extinciôn de la deuda tributaria.
La Instrucciôn Forai General de Alava establece como mo—
dos de extinciôn de la deuda tributaria los siguientes: el pa
go, la compensaciôn, la condonaciôn, la insolvencia y la prescripciôn.
Veamos cada una de estas formas de extinciôn:
9.1*- El pago:
El art. 66 de la Instrucciôn distingue dos formas de bacer
el pago: en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados.
Sin embargo, el referido articulo recoge una forma excepcionel de pago. Se trata de aquellos casos en que la Diputaciôn,
previo' informe de la Comisiôn de Hacienda y Patrimonio y de

-

cuantas personas o entidades estime conveniente, admita el pago
de la deuda tributaria que resuite de una liquidaciôn girada por
el Impuesto de Sucesiones mediante la entrega de obra s c‘
ü

obje-

tos de interés artistico o histôrico.
El pago debera efectuarse en el plazo senalado en el Régla
mento de cada Impuesto, y a falta de disposiciôn express en tal
sentido, dentro de los quince dias habiles siguientes al de la
notificaciôn de la liquidaciôn (art. 7i de la Instrucciôn).
Cuando tal pago se realice compliendo todos los requisites
que a continuaciôn sehalaremos, el efecto inmediato que se sigue
es el de extinguir la deuda y liberar al deudor y demas respon-
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sables, tal y como seilala el art. ?2,1 de la Instrucciôn.
A) El page en efectivo (arts. 66 a 69).
Una deuda tributaria se entiende pagada cuando se ha re£
licado el ingreso de su importe en Tesorerla de Provincia, Ofi.
cina Liquidadora de Partido c entidades debidamente autorizadas
al efecto.
El pago en efectivo podré realizarse por cualquiera de los
medios que cita el art. 67 de la Instrucciôn pudiendo elegir el
sujeto pasivo el que quiera siempre y cuando reglamentariamente
no se le obligue a utilizar una de ellos ; estos medios son los
siguientes:
- --mediante ingreso directe en dinero de curso legal (l).
- mediante cheque o talôn de cuenta corriente bancaria o de
Caja de Ahorros.
- a través de transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.
- por medio de giro postal.
- por cualquier otro medio que determine la Diputaciôn Forai.
Hay que tener en cuenta que no se podran simultanear varios
medios de pago para satisfacer una misma deuda: cuando el suje
to pasivo elija uno de ellos este deberâ corresponderse con el
importe total de la deuda.
En este punto del pago en efectivo existen las siguientes reglas, que recogen los arts. 68 y 69 de la Instrucciôn:

(l). SAINS DE BUJANDA apunta con mucho acierto que no debe confundirse nunca la recaudaciôn inmediata con el ingreso di
recte. Una recaudaciôn es inmediata cuando el contribuyen
te efectua directamente el ingreso en las Cajas del Tesoro
o cuando el Estado réalisa el cobro en virtud de descuento
o formalisaciôn. El ingreso directe se produce cuando el importe de las deudas tributaries es entregado al Tesoro Publico, sin persona interpuesta, por el sujeto obligado,
es decir, que entre el pagador y la Administracion no hay
intermediario alguno encargado de la funciôn de cobranza (vid. "Notas de Derecho Financiero", tomo I, vol. III,pâg.

982).
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a) La entrega de cheques o talones de cuenta corriente, so
lo liberara al deudor cuando hubiesen sido realizados*
b) Los ingresos efectuados por medio de cheque o talon aten
didce por la entidad librada se entenderan realizados en
el dla en que aquellos hayan tenido entrada en la caja correspondiente•
c) Los mandates de transferencia, que deberan efectuarse por
cantidad igual al importe de la deuda, habran de expresar
el concepto tributario concrete a que el ingreso corres
ponds y consigner el detalle pertinente cuando el ingreso
se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.
d) Los mandates de transferencia podran efectuarse a través
del Banco o Caja de Ahorros que tengan establecidos oficinas en Vitoria o en la poblacion de la Oficina Liquidadora correspondiente.
e) Simultaneamente al mandate de transferencia, los contribu
yentes cursarén a Tesoreria o a la Oficina correspondien
te la declaraciôn o liquidaciôn a que la misma correspon
ds, con expresiôn de la fecha de la transferencia, su im
porte y el Banco o Caja de Ahorros que utilice para la

-

operaciôn.
B)

El pago mediante el empleo de efectos timbrados (art. ?0).
También puede extinguirse la deuda tributaria si el pago -

se realizs mediante efectos timbrados, entendiéndose que tal p£
go se ha rèalizado cuando se utilicen los efectos en la forma determinada en el Reglamento ‘
del Impuesto de que se trate en ca,
da caso (art. 66,2).
Los efectos timbrados que son vélidos para el pago de los
Impuestos exaccionados por la Diputaciôn pueden ser de las si
guientes clases (1):
(1). Ha sido muy discutido el problema delà naturaleza juridica
de la prestaciôn tributaria cuando la obligaciôn tributaria
se satisface mediante efectos timbrados. Los principales autos sobre este tema han sido OTTO l'IAYER ("Le Droit Administratef Allemand" Paris, 1904, pags. 211 y ss.), A.D.
GIARRIITI ("Instituciones de Derecho Tributario" Editorial
de Derecho Financiero, Madrid 1957, pag. 411), A. BERLIRI
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- timbres môviles
- pspel timbrado comun
- documentes timbrados especisles#
Sin embargo, la Diputaciôn Poral, a propuesta de la Jefatura de Hacienda podra aumentar, reducir o modificar las espe
cies o clases de efectos timbrados. De igual forma aprobaré los
modèles que hayan de utilizsrse y acordaré las modificaciones de los mismos que estime convenientes.
C) Imputaciôn de pages.
For lo que respecta a la imputaciôn de pages,el art. 75,1
de la Instruciôn dice que las deudas tributarias se presumen autônomas (1), es decir, que no existe una ûnica relaciôn entre
el deudor y la Diputaciôn por todas las deudas tributarias no pagadas, sino que cada deuda es distinta y autonome de las demés,
aunque el sujeto pasivo sea siempre el mismo,y por lo tanto bay
tentas relaciones entre el deudor y la Diputaciôn como deudas tributarias haya (2).
Como consecuencia de esta autonomie, y presidido por la misma, la Instrucciôn régula el problema de la imputaciôn de p£
gos. Asi en el art. 81 se contempla el caso de que un sujeto p£
sivo baya sido ejecutado forzosamente porque se le hayan acumulado varias deudas tributarias y no las pueda satisfacer totalmente, sino solo en parte. Pues bien, en estos casos el importe
cobrado se imputera siempre al crédito més antiguo, contandose
la antiguedad segun la fecha en que fueron exigibles cada uno (5)*
Cuando se produzca una acumulaciôn de deudas, unas correspondientes a la Diputaciôn y otras a otras Entidades, tienen preferencia para el cobro las primeras, es decir, las de la Di("Corso istituzionale de Diritto tributario" Milan,Giuffré,
1965, pag. 48); MATIAS CORTES ("Los sujetos de la oblige—
ciôn tributaria" en RAF, 1955) y FERHEIRO lAPATZA ("La ex
tinciôn de le obligaciôn tributaria" en RDFHP nS 77, 1968).
(1). Véase el art. 62,1 de la LGT.
(2). Vid. SAINZ DE 3ÜJANDA, "Notas de Derecho Financiero, Tomo
I, vol. III, pag. 837.
(3). Véase el art. 62,2 de la LGT.
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putaciôn (1), segun establece el pérrafo 22 del art. 81 (2).
Por ultimo, el parrafo 22 del art. ?2 establece que el co
bro de una deuda tributaria de vencimiento posterior no presupone que se hayan pagado las anteriores, ni extingue el dere
cho de la Administracion tributaria a percibir aquellas que esten en descubierto, salvo los efectos de la prescripciôn, naturalmente (5)*
El art. 75,2 por su parte introduce una innovaciôn en el
campo del Derecho Forai a la que no alude la LGT, Consiste en
la libertad que tiene el deudor de varias deudas de imputer el
pago a aquella o aquellas que créa mas conveniente, cuando aun
no ha finalizado el periodo de pago voluntario. Sin embargo,el
tema esta recogido dentro del ordenamiento tributario comun en
el art. 49,2 del Reglamento General de Recaudaciôn (4).
9.2.- La compensaciôn.
El art. 77 de la Instrucciôn reconoce la compensaciôn co
mo un modo de extinguir las deudas tributarias al decir que p£
drén extinguirse total o parcialmente por compensaciôn las deu
des tributarias en favor de la Diputaciôn (5)*
Las deudas tributarias que se pueden compensar,segun dicho
articulo, han de tener las siguientes caracteristicas (6):
- ha de tratarse de una deuda tributaria a favor de la Di—
putaciôn
- que se encuentre en periodo voluntario de recaudaciôn
- que hayan sido obtenidas por la Administracion mediante una liquidaciôn, o por el^propio contribuyente si se ha practicado autoliquidaciôn.
(1). Todo ello sin perjuicio de las garanties que recogen los
arts. 85 (Derecho de prelaciôn restringido) y 86 (Derecho
de afecciôn y constituciôn de una hipoteca legal) y que ya hemos comentado.
(2). Véase el art. 64,5 de la LGT.
(5). Véase el art. 62,4 de la LGT.
(4). Aprobado por Decreto 5154/1968, de 14 de noviembre (BOS.
de 28, 50 y 51 de diciembre de 1968).
(5). Véase el art. 68 de la LGT.
(6). En este punto, el art. 77 de la Instrucciôn se apoya en
el art. 65 del R.G.R.
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Las deudas que tengan estos requisites se compensaran con
los crédites conocidos, liquidados y notificados por la Diput_a
cion Feral si sujeto pasivo originados por (art. 77,2 de la
Instrucciôn):

-

- devoluciones por ingresos indebidos de cualquier tribute
exaccionado por la Corporaciôn
- otros crédites que deba satisfacer la Diputaciôn por cual
quier concepto al sujeto pasivo.
No pueden compenssrse, aunque se den los requisites que
acabamos de enumerar (art. 77,5):

-

- las deudas tributarias que deban de ser satisfechas median
te objetos timbrados
- las deudas tributarias que hubiesen sido objeto de aplaza
miento o fraccionamiento
- los ingresos que efectuen los sustitutos del contribuyente
por retenciôn
- los crédites que hubiesen sido endosados.
A pesar del apoyo que la Instrucciôn buses en este punto dentro del R.G.R. (1), hay otro en el cual se sépara del mismo:
el que se refiere a las clases de compensaciôn, puesto que mien
tras el R.G.E. reconoce tres clases que son de oficio, a instan
cia del sujeto pasivo y automética (2), la Instrucciôn Forai s£
lo reconoce las dos primeras, ignorando la automatics (art. 79,1)

(5).
El requisite indispensable para que procéda la compensaciôn
es que sean firmes los actos administratives por los que se reconozcan y liquider los crédites y las deudas, con la ûnica ex
cepciôn de aquellas deudas tributarias que deban ingresarse me-

(1). Véase en este sentido ZURITA Y SASNZ DE NAVARRETE, Miguel:
"El régimen fiscal de Alava"
Semana de Estudios de D£
recho Financiero, en las comunicaciones sobre "La Hacienda
Regional", pags. 57 y 58.
(2). Véanse, respectivamente, los arts. 66,67 y 68 del R.G.R.
(5). Compensaciôn automatics sera aquella que esta autorizada por las normas re^uladoras de cada tribute, de tal manera
que la compensaciôn se gire sin necesidad de acuerdo admi
nistrative.
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liante declsraciôn-liquidaciôn (art. 78 de la Instrucciôn).
El efecto fundamental que se sigue de la compensaciôn, es
Que, una vez acordada esta, el crédito y la deuda tributaria quedaran extinguidos en la cantidad concurrente, ya que el caso
més frecuente es que crédito y deuda no coincidan, y por tanto,
se produzcan extinciones parciales.
Cuando se baya practicado la compensaciôn se entregara al
interesado el oportuno justificante de la extinciôn de la deuda
tributaria, y cuando el crédito sea superior al importe de la deuda tributaria, la Administraciôn practicaré liquidaciôn, minorando el crédito y expresando la cuantla del rémanente a fa—
vor del interesado (art. 79, 2- y 5-)*
9*5*- La condonaciôn.
El art. 80 de la Instrucciôn establece que las deudas tri
butarias podran condonarse en supuestos excepcionales, mediante
acuerdo de la Diputaciôn (1).
A tenor de este articulo se desprende que :
- la condonaciôn puede ser total o parcial, segun la cuantia
condonada

%

- la cuantia de la condonaciôn vendra determinada por el

-

acuerdo de la Diputaciôn
- los requisites de la misma también los establecera dicho acuerdo
- que la extinciôn de la deuda tributaria mediante condona—
ciôn,qpe^supeditada, en definitiva, a los términos que se
sehalen en el acuerdo adoptado al efecto.
9.4.- La insolvencia.
El art. 82 de la Instrucciôn establece que las deudas que
no hayan podido hacerse efectivas por insolvencia probada del sujeto pasivo y demés responsables, se declararan

(1). Véase el art. 69 de la LGT.

provisional-
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mente extinguidas en la cuantia precedents, en tanto no se reh£
biliten dentro del plazo de prescripciôn (1).
Una vez que ha vencido dicho plazo le deuda quedaré défini
tivamente extinguida si-nose ha producido la rehabilitaciôn del
deudor.
La insolvencia tiene, pues, como efecto principal el que no es una causa de extinciôn total de la deuda tributaria, sino
simplemente una extinciôn provisional mientras se esté en situ_a
ciôn de insolvencia, ya que al dejar de serlo la Adninistraciôn
puede ir al cobro lo cual demuestra que la deuda no se ha extin
guido, que permanece todavla.
9

.5 .- La prescripciôn.

El art. 7 4 de la Instrucciôn Forai establece que la acciôn
para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, prescribira a los cinco ahos, contados desde la fecha en que final!
za el plazo de pago en periodo voluntario.
Comparando este articulo con el art. 64,b) de la LGT encon
tramos que ambas disposiciones han utilizado la misma terminolo
gia: prescribira "la acciôn". Este matiz de terminologie ha su_s
citado muchos e importantes problèmes al estudiar el art. 64,b)
de la LGT. Veamos cuél es la cuestiôn: si lo que prescribe es la acciôn que tiene el acreedor para exigir el pago de la deuda
tributaria, quiere decirse que la prescripciôn actûa como una excepciôn que el deudor interpone al acreedor cuando este quie
re ejecutar su cobro.
Esto es muy importante en el caso de que se realice un pa
go después del plazo de prescripciôn, puesto que si lo que pres_
cribe es la acciôn, quiere decirse que el derecho al cobro del
acreedor aun existe, y, por lo tanto, el acreedor no tiene que
devolver ese pago. Se trataria de un pago que el acreedor ya no
esperaba, pero que si le es entregado por el deudor, es un pago
vélido y no hay que devolver nada.

(1). Véase el art. 70 de la LGT.
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Sin embargo, y pese a la redaccion utilizando la palabra "acciôn", la LGT permite pensar que lo que prescribe no es la acciôn sino el derecho del acreedor. En este sentido la prescrip
ciôn no opera como una excepciôn, sino que anula el derecho del
acreedor de tal modo que este, al no tener derecho no puede ejer
citar la acciôn.
En este caso, es decir, cuando lo que prescribe es el der£
cho del acreedor a exigir el pago, todo pago realizado después
del plazo de prescripciôn es un pago totalmente invalido, porque
el acreedor ya no tiene derecho a percibirlo y, por tanto,_hay que devolverlo.
La diferencia de un planteamiento a otro es importante: de
hacer una devoluciôn a no hacerla.
Ahora bien,

^cuél es el fundamento para mantener que lo que

se somete a prescripciôn es el derecho y no la acciôn, como textualmente dice el art. 64 LGT?. Tal fundamento esta en el art. 67
de la LGT donde se dice que "la prescripciôn se aplicaré de ofi
cio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasi
vo". Luego si la
cia el acreedor,

prescripciôn no es uns excepciôn del deudor halo que prescribe no es la acciôn, sino el dere

cho, ya que cuando un acreedor carece de derecho no hace falta que el deudor le présente excepciôn alguna.
La Instrucciôn Forai General de Alava tiene un planteamien
to del tema que estamos tratando, mucho més riguroso y consecuen
te que la LGT, ya que estudia la prescripciôn de dos formas dis
tintas :
a ) -en cuanto forma de extinguir la deuda tributaria (arts. 74
8 76)
b ) en cuanto prescripciôn de derechos y acciones (arts. 122 a
124).
Dentro del primer apartado, y después de haber establecido
en el art. 74,1 que lo que prescribe es la acciôn para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, anade en el numé
ro 2 de dicho articulo que "podré renunciarse a la prescripciôn
ganada, entendiéndose efectuada la renuncia cuando se pague la
deuda tributaria".
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Es decir, que la prescripciôn hay que entenderla siempre
como una excepciôn que ténia el deudor para oponerse al dere
cho del acreedor, y si un deudor paga cuando ha transcurrido
el plazo de prescripciôn se entiende que ha renunciado a su excepciôn siendo automâticamente vâlido su pago, porque al

-

acreedor no le ha prescrite su derecho a exigir el pago, sino
su acciôn para exigir dicho pago.
Como vemos, el problema esté perfectamente solucionado den
tro de la Inetraecicn Forai y no cabe plantearse aqui la hipôtesis que se puede plantear ante el art. 64,b) de la LGT (l).
El plazo de cinco ahos a que alude el art. 74 de la Instru£
ciôn puede'interrumpirse por las siguientes causas (art. 73)•
- por cualquier actuaciôn del obligado al pago tendante a la extinciôn de la deuda tributaria,
- por cualquier acciôn administrative, realizada con conociniento formai del obligado al pago, encaminada a la recau
daciôn o aseguramiento de la deuda,
- por la interposiciôn de reclamaciones o recursos de cual
quier clase.
La interrupciôn del plazo de prescripciôn produce los si
guientes efectos (art. 76):
- puesto que la prescripciôn ganada aprovechara por igual al
sujeto pasivo y a los demas responsables de la deuda tribu
taria, cuando se interrumpa el plazo de prescripciôn para
uno de los responsables, se entendera interrumpido para to
dos ellos,
- si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo
obligado al pago, la interrupciôn de la prescripciôn de la
acciôn administrative para exigir la misma solo afectaré a
la deuda a que se refiera dicha acciôn y no a las demas.
(l). Sin embargo, el art. 124 de la Instrucciôn Forai dice que
la prescripciôn "se aplicara de oficio, sin necesidad de
que la invoque o excepcione el sujeto pasivo” , es decir,,
lo mismo que el art. 67 de la LGT, pero en el caso de la
Instrucciôn esta régla se refiere a la prescripciôn que hemos citado en el apartado b ) : prescripciôn de derechos
y acciones y no a la prescripciôn en cuanto forma de ex
tinguir la deuda tributario.
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- una vez producida la interrupciôn, se iniciaré de nuevo el cômputo del plazo de prescripciôn a partir de la fecha
del ultimo acto del obligado al pago o de la Administraciôn.
10.- Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria.
La Administraciôn podra concéder, de una forma gracia
ble y discrecional, el aplazamiento o fraccionamiento del pago
de aquellas deudas tributarias que hayan sido liquidadas, pero
siempre que se lo soliciter los interesados (art. 87 de la Ins
trucciôn (1).
La concesiôn de este aplazamiento o fraccionamiento devengara en todo caso, interés de demora (2).
Las ûnicas personas que pueden pedir que se les aplace o fraccione la deuda tributaria son aquellas que, estando obligadas al pago, tengan una situaciôn de Tesoreria que les impida efectuar el mismo dentro del plazo de ingreso voluntario.
Las peticiones de taies beneficios deben presentarse en la
Diputaciôn dentro del plazo reglamentario para el pago del Im—
puesto,

0

al tiempo de formuler la declaraciôn liquidaciôn del

mismo, debiéndose ofrecer alguna de las garanties siguientes, que ha de cubrir, al menos, el importe de la deuda y el de los
intereses de demora correspondiente (art. 90 de la Instrucciôn)

( 3) : _____________
(1). En lo referente a aplazamientos y fraccionamientos de las
deudas tributarias que resulten de los Impuestos de Suce
siones y transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Do
cumentados, hay que estar a lo dispuesto en los arts. 3 0 Ü
a 5 0 9 del Reglamento que régula ambos tributos.

(2). Véase el art. 61,2 de la LGT y el art. 59,1 del R.G.R.
(5). El art. 89 de la Instrucciôn dice los datos que deben consignarse en la instancia para hacer la peticiôn. Estos da
tos son:
- nombre y apellidos, razôn social o denominaciôn y domici
lio del solicitante
- deuda tributaria cuyo aplazamiento 0 fraccionamiento se
solicita, con indicaciôn de su importe y fecha de la notificacion efectuada, en su caso
- aplazamiento o fraccionamiento aue se solicita
- causa déterminante de la peticiÔn
- garantia que se ofrece
El solicitante podra acompanar su instancia de cuantos do
cumentes estime pertinentes en apoyo de su peticiôn.
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- hipoteca mobiliaria o inmobiliaria
- prenda con o sin desplazaniento
- aval solidario de Banco o Caja de Ahorros
- cualquier otra que se estime suficiente.
Existen unas deudas tributarias cuyo pago no podra aplazarse ni fraccionarse y que las enumera el apartado 12 del art.
88 de la Instrucciôn, y son:
- aquellas cuya exacciôn se realice por medio de recibo o efectos timbrados
- aquellas cuyo importe deba ser ingresado por los sùstitutos del contribuyente por retenciôn.
Fese a ésto el apartado 22 de dicho articulo establece que
siempre cabe la posibilidad de que la Diputaciôn, previo infor
me de la Comisiôn de Hacienda y Patrimonio, autorice el aplaza
miento (solo el aplazamiento, no el fraccionamiento) del pago de deudas tributarias de cualquier naturaleza, cuando concurran
circunstancias excepcionales o razones de interés pûblico que apreciaré discrecionalmente la propia Diputaciôn.
El Presidents de la Diputaciôn es quien, previo informe de
la Comisiôn de Hacienda y Patrimonio, concederé o denegaré dis
crecionalmente el aplazamiento o el fraccionamiento (1). En el
acuerdo que se tome se detallaran los términos del bénéficié concedido y la garantia que debera prestar el contribuyente, sehslandose muy claramente que dicho beneficio se condiciona a la
prestaciôn de la garantia (2). Este acuerdo se comunicaré al in
teresado, a la Oficina Gestora del Impuesto y a Tesoreria, tan(1). Ro obstante, la Comisiôn de Hacienda y Patrimonio senalaré
aquellos casos en que el informe que hay que emitir previa
mente, pueda ser evacuado por la Oficina Liquidadora del Impuesto.
(2). Hasta tal punto esto es asi, que si transcurre el plazo se
nalado en la notificaciôn, y el interesado no constituye la garantia o no présenta el documente justificative de la
misma en la Oficina Gestora del Impuesto de que se trate,
queda sin efecto el acuerdo de concesiôn, y, si hubiera
vencido el plazo para el pago de la deuda en periodo volun
tario, se expediré certificaciôn de descubierto para hacer
efectivo el crédito por la via de apremio (apartado 5- del
art. 91).
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to si autoriza como si deniega el aplazaniento o el fraccionamiento (art. 91 de Is Instmccion).
Cuando se otorgue el aplazamiento o fraccionamiento de la
deuda tributaria, el art. 9 2 manda que se practique uns liquidacion de intereses per el tiempo que medie entre el vencimien
to del plazo de ingreso en période voluntario y el del aplaza
miento o fraccionamiento concedido.
11.- La Gestion tributaria.
A1 igual que ocurre con la LGT, la Instruccion Poral Gen^
ral de Alava no da ningun concepto de lo que es la gestiôn tri^
butaria. Sin embargo, el anelisis que esta ultima bace del tema en el tltulo III, présenta algunas diferencias con la con—
cepciôn que preside la LGT, como es el no considerar dentro de
la gestion tributaria a la recaudaciôn (titulo VI de la Instru£
ciôn) y todo lo referente a la Inspecciôn, Jurado de Estimaciôn
y revision de actos en via administrativa (titulo V de la Ins
truccion) conceptos todos ellos que para la LGT forman parte de
la gestion tributaria y son regulados en un ùnico titulo (1).
Veamos como desarrolla la Instruccion Forai todo lo refe
rente a la gestion tributaria.
11.1.- Organos de gestion y competencia.
Le gestion de los Impuestcs concertados corresponde a la
Diputacion Forai y este realizera tal gestion a través de los
siguientes organos (art. 38).
- la Jefatura de Eacienda
- las Cficinas correspondientes de las diverses Secciones de
la Hacienda Provincial
- las Cficinas Liquidadoras de AnnrxiD y Laguardia, en los su
puestos que reglamentariamente asi lo dispongan.
(1). Uns prueba clara muy clare de esto lo tenemos en el art.
38, parrafo 2 de la^Instruccion, donde se diferencia entre
gestion y recaudaciôn diciendo que "en la gestiôn y recau
daciôn intervendran Tesoreria e Intervencion de Provincia
dentro del ambito que les es propio".
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La competencia territorial
vendra dada por los Heglamentos

-

de las Cficinas Liquidadoras propios de cada Impuesto en

-

concrete, y en el caso de qce través de taies Heglamentos no se
pueda determiner cual de las Cficinas es la compétente, lo se
ra la Oficina Liquidadora Central de la Liputaciôn (art. 39).
En el art. 4-0 se régula la posible incompetencia de un or
gano, estableciendo que su declaraciôn puede hacerse de oficio
o a instancia de parte, y resolviendo el problema de forma si
milar a como lo resuelve la Ley

deFrocedimiento Administrative

en el ordenamiento comûn (1).
Cuando una Oficina se estime incompétente para resolver un
asunto debe adoptar uns de estas dos decisiones (art. 4-0,2).
- o remite directamente las actuaciones a aquél otro ôrgano
que estima es el compétente, notificandoselo al interesado
- o devuelve la documentaciôn presentada al interesado, indicéndole ante_. que organo debe presentarla, cursando de ofi
cio a este ôrgano el correspondiente aviso (2).
Cuando se produzca un conflicto de competencies, este se
resolveré conforme a lo establecido en el Reglamentc del Impue^
to en cuestiôn.
En aquellos casos en que una Oficina Liquidadora se considerase compétente para liquider un documente presentado en otra,
se dirigira por medio de oficio s la que estime ser incompéten
te fundamentando el requerimiento (3)«
Como podemos observer, a la luz de todo ésto, la competen
cia de los organos de gestiôn alaveses es material y territorial.
(1).

For ejemplo, el art. 8,1 de la LPA dice que la incompeten
cia puede declararse de oficio o a instancia de parte,
igual que dice el art. 40,1 de la Instrucciôn.

(2).

Vease el art. 95 de la LGT.

(3).

Véanse los apsrtados 4 y 3 del art. 8 de la LPA.
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pero no jerérquics. Esto lo demuestre la forma de resolver los
conflictos de competencia, en los que falta totalmente la figji
ra del superior jerérquico como ôrgano que debe resolver los mismos (1) quedando encomendada tal resoluciôn a lo dispuesto
en las normas reglamentarias, bien entendido que si no se pue
de resolver el problema con estas normas, la competencia se le
stribuye a la Oficina Liquidadora Central de la Diputaciôn co
mo ya hemos senalado raâs arriba (art. 39,2 de la Instrucciôn).
11.2.- Golaboraciôn social en la gestiôn tributaria.
Los administrados quedan obligados a prestar su colaboraciôn para una mejor aplicaciôn de la gestiôn tributaria, especialmente cuando se trate de eplicar el rég^en de estimaciôn
objetiva de bases tributaries y de distribuir individusImente
las bases y cuotas estimadas mediante dicho régimen (2).
Al mismo tiempo el art. 44 de la Instrucciôn impone a toda persona: natural o jurldica, publica o privada, que sean aje
nas a la relaciôn juridica tributaria, la obligaciôn de proper
cionar a la Administraciôn, cuando esta asi lo requiers y por
el simple deber de colaboraciôn con la misma, toda clase de d£
tes, informes o antecedentes con trascendencia tributaria y que
se deduzcan de sus relaciones econômicas con aquellas personas
que estan ligadas por dicba relaciôn (3)* Quedan, sin embargo,
excluidos de este deber de colsboraciôn las siguientes personas

(1). Cosa que si ocurre con la LPA (véanse los arts. 8,3 7
de dicba Ley).
(2). Este deber de colaboraciôn social con la Administraciôn
se llevaré a efecto en la forma y con los limites que e^
tablecen el Reglamentc de Convenios Fiscales açrobado por la Excma.Diputaciôn Forai de Alava en sesion celebr^
de el 50 de septiembre de 1975 y el Reglamentc sobre las
normas para la aplicaciôn del sistema de Evelusciôn^Glo
bal, aprobado por la referida Diputaciôn en la sesiôn de
23 de noviembre de 1975, y que analizaremos més adelante
(art. 41 de la Instrucciôn).
(3). Véase el art. 111 de la LGT.
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- los sacerdotes, en relaciôn con los asuntos conocidos en
el ejercicio de su ministerio
- los profesionales, respecto de los asuntos amparados por
el secreto profesional
- las personas o entidades en cuanto a los actos y operaci£
nes que por disposiciôn legal o reglamentaria estén excep
tuadas de investigaciôn tributaria.
Este deber de colaboraciôn se extiende, pues, e quienes estan dentro de la relaciôn juridica tributaria y a quienes son ajenos a la misma. Pero también alcanza a la propia Adminis
traciôn en la persona de sus funcionarios, ya que el art. 4-3 de la Instrucciôn faculté a la Diputaciôn alavesa a recabar de
los funcionarios que ejerzan sus cargos en la provincia de Ala
va, cuantos dates estime necesarios para realizar las comproba.
ciones que créa procedentes a fin de evitar cualquier defrauds
ciôn. Para ello, la Diputaciôn esta investida de las mismas
cultedes que tiene la Administracion estatal para fiscaliser y exaccionar tributes en territorio comun (1). En el caso de que cualquier funcionario no prestase el auxilio que la Diput£
ciôn le requiere, esta podra acudir en queja ante las autorid£
des que correspondan.
La forma en que los administrados colaboran en la gestiôn
tributaria se realiza a través de las entidades o grupos de contribuyentes encuadrados en la Organizaciôn Sindical, Cémara
Oficial de Comercio e Industrie de Alava, Oolegios Cficiales Profesionales, o en otros grupos oficialmente constituldos (2).
Dentro de -cada grupo de contribuyentes la designaciôn de
los miembros que van a actuar como représentantes, se realiza
por la respective Asamblea o Junta de Gobierno, que cada grupo
tiene constituida, teniendo en cuenta que no pueden ser elegidos représentantes de los contribuyentes (art. 4-2 de la Instru£
ciôn (3):
(1). Véase el art. 18,5 del texte del Concierto Econômico con
Alava de 1932.
(2). Véase el art. 96 de la LGT.
(3). Véase el art. 98 de la LGT.
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- quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso, sal^
vo rehabilitaciôn, o en interdicciôn civil
- quienes habituaImente no esten al corriente en el pago de sus deudas tributarias.
Estes représentantes de los contribuyentes tienen los d£
rech-os y deberes siguientes, en el ejercicio de su colabora—
ciôn (art. 4-5) (1):
- recabar de los sujetos pasivos y entidades privadas cuan
tas informaciones consideren précisas para el mejor cumplimiento de sus funciones
- proponer a la Diputaciôn la préctica de las averiguaciones y pruebas que consideren oportunas
- cumplir su cometido con la méxima lealtad hacia la Dipu
taciôn Forai y hacia sus grupos o Colegios
- guardar secreto profesional en los mismos términos que los funcionarios de la Administraciôn Tributaria de la Diputaciôn.
11.5*- El derecho de consulta.
El derecho de consulta les viene reconocido e los sujetos
pasivos por el art. 46 de la Instrucciôn Forai (2). Segun di—
cho articule los sujetos pasivos pueden formuler a la Diputa—
ciôn todo tipo de consultas respecto al régimen o clasificaciôn
tributaria que en cada caso les corresponds, debiendo ester di
chas consultas perfectamente documentadas.
La contestaciôn a la consulta corresponde a la Presidencia
de le Diputaciôn, previo informe de la Comisiôn de Hacienda y
Patrimonio.
Esta contestaciôn vincula a la Diputaciôn (5) puesto que
(1). Véase el art. 99 de la LGT.
(2). Véase el art. 107 de la LGT.
(5). Sin embargo, el criterio seguido en la LGT es distinto, y
asi el art. 107,2 dice que la contestaciôn tendré el csyracter "de mera informaciôn y no la de acto administrati
ve, no vinculando a la Administraciôn, salvo que por Ley
se disponga lo contrario".
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el numéro 2 del art. 46, dispone que los Organos de Gestion de
los Impuestos vendrân obligados a aplicar los criterios que se
contengan en la contestaciôn que se da al contribuyente (1). Sin embargo, para que tal vinculaciôn se produzca, las consul
tas deben reunir los siguientes requisites:
- que comprendan todos los antecedentes y circunstancias n£
cesarias para la formaciôn del juicio de la Administraciôn
Tributaria. Caso de que las consultas no reunan taies an
tecedentes, la Administraciôn podra rechazarlas (2)
- que no se hubiesen alterado posteriormente dichos antece
dentes y circunstancias
- que la consulta se hubiese formulado antes de producirse
el hecho imponible o dentro del plazo senalado para su declaraciôn.
Aunque la régla general es, como vemos, la vinculaciôn, bay unos casos en que la consulta no tiene carécter vinculante;
estos casos los recoge el art. 46 en su parrafo 3^, y son los
siguientes:
- cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los becbos
- cuando se modifiquen las disposiciones aplicables.
Por ultimo debemos senalar que la presentaciôn de la con
sulta no interrumpe, en ningun caso, los plazos previstos re—
glamentariamente para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias (art. 46,7)(5).
11.4.- El procedimlento de gestiôn tributaria.
El titulo III de la Instrucciôn Forai General de Alava, que como ya hemos senalado més arriba se ocupa de la Gestiôn (1). El contribuyente, sin embargo, no puede entablar recurso
elguno contra la contestaciôn, aunque puede hacerlo poste
riormente contra el acto administrativo basado en ella (art. 46,2).
(2). Asi lo dispone el art. 46,6 de la Instrucciôn Forai General
de Alava.
(5). Véase el art. ICI de la LGT.
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Tributaria, dédies el capitule IV al procedimiento de la mi£
ma, dividiendolo en très secciones que corresponden a la iniciaciôn y sus tramites, a la comprobaciôn e investigaciôn, y
a la prueba, de cuyo anélisis pasamos seguidamente a ocuparnos.
A) Iniciaciôn y trémites:
El art. 47 recoge las siguientes formas de iniciarse el
procedimiento de gestiôn tributaria (1).
- por declaraciôn o iniciativa del sujeto pasivo
- de oficio, es decir, cuando la propia Administraciôn ini
cia el procedimiento, como ocurre con aquellos impuestos
que se exaccionan mediante recibo 0 cuando se aplica el
régimen de estimaciôn objetiva,
- por actuaciôn investigadora, que tiene lugar cuando el procedimiento se ha iniciado primeramente por declaraciôn
del sujeto pasivo, pero éste no ha cumplido sus obligacio
nes formales y la Administraciôn descubre nuevos hechos imponibles no declarados por el sujeto pasivo,
- por denuncia publica, o acto por medio del cual una per
sona pone en conocimiento de la Administraciôn que ha te
nido lugar una infracciôn tributaria (2).
La Instrucciôn prescinde de los très ultimos medios de iniciaciôn y pesa a analizar exclusivamente la declaraciôn (5),
(1). Otra variante del hecho de consulta la tenemos en el art.
- 49,2 de la Instrucciôn, donde se dice que las Cficinas Gestoras a atender las consultas que los contribuyentes les formuler en relaciôn con aquellos impuestos cuya ges
tiôn esté encomendadas a taies Cficinas.
(2). En cuanto a la acciôn publica de denuncia pueden verse las caracteristicas que de la misma ofrece FEREZ DE AYALA
(vid. "Derecho Tributario I". Editorial de Derecho Finan
cière, Madrid 1968, pégs. 227 7 ss.). También puede verse
el tema en el Reglamentc de la Inspecciôn de Hacienda, de
15 de octubre de I905.
(5). Sobre la naturaleza juridica que tiene la declaration, ha
habido posiciones en t o m o al carécter de confesion estan
do unas a favor y otras en contra del concepto, como TESO
RC ("Principii di Diritto Tributario". Bari, Maori 1938),
VANOiîI ("Opere Giuridiche" vol I, Kilén, Giuffré, 1962),
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diciendo que se considéra declaraciôn tributaria a todo docu
mente por el que se manifieste o reconozca espontaneamente an
te las Oficinas Gestoras de los diverses impuestos que se ban
dado o producido las circunstancias o elementos intégrantes de un hecho imponible (art. 48,1) (1), asi como la présenta—
ciôn ante la Administraciôn Tributaria de la Diputaciôn de los
documentos en los que se contenga o que constituyan el hecho imponible (art. 48,4) (2).
En lo referente a la declaraciôn tributaria hay que tener
présentes las siguientes reglas (5):
- la presentaciôn en la Oficina Gestora de la correspondien
te declaraciôn no implica aceptaciôn o reconocimiento de
la procedencia del gravamen,
- en ningun caso se podré exigir que las declaraciones tri
butarias se formulen bajo juramento,
- en toda declaraciôn, ya ses formulada por el contribuyen
te o por el sustituto del contribuyente, debera consigner
se el numéro del documente nacional de identidad, tratandose de personas fisicas, y el identificaciôn fiscal si se trata de personas juridicas (4).

(1).
(2).
(3).
(4).

BEHLIHI ("Corso Istituzionale di Diri.tto Tributario"., to
mo I, Kilén, Giuffré, 1963).
Pars otros, como GAZZERO (citado por FEREZ DE AYAÏA en "Derecho Tributario" pég. 233) la declaraciôn es una "aut£
liquidaciôn"; para MATIAS CORTES ("La declaraciôn tributa
ria" R.D.F.H.P. n2 52) es un instrumente de hechonecesa—
rio para que se inicie el procedimientoliquidatorio.
Véase el art. 102,1 de la LGT.
Véase el art. 102,2 de la LGT.
Véanse los apartados, 2, 3 y 3 del art. 48 de la Instruc
ciôn y los 2 y 3 del art. 102 de la LGT.
Sl^art. 48,3 de la Instrucciôn hace extensive esta oblige
ciôn a todos los documentos que régula el art. 1? de la misma, y que son: libros de contabilidad, registres, da—
tos, antecedentes, informes y justificantes que tengan r£
laciôn con el hecho imponible.
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Simulténeamente a ésto, tanto la Diputaciôn como las Ofd^
cinas Gestoras de los diferentes impuestos podran recabar de
los contribuyentes declaraciones y ampliaciones de estas, asi
como la subsanaciôn de los defectos y cuantos documentos, da
tes e informes estimen necesarios para liquider el Impuesto y
comprobarlo. Las Oficinas Gestoras, a su vez, estan obligadas
a informer y asesorar a los contributantes sobre sus oblige—
ciones tributarias, asi como a atender las consultas que los
mismos formulen en relaciôn con aquellos impuestos cuya ges—
tiôn les esté encomendada (art. 49) (1).
Entendemos que este derecho y esta obligaciôn que se atr£
buye a la Diputaciôn y a las Oficines Gestoras no debe aplicar
se solamente a los contribuyentes, pese a la redacciôn del art.
49, ya que si asi fuera, la Administraciôn tributaria forai no
podria recabar documentaciôn ni subsanar errores en los casos
en que el presentador de la declaraciôn fuese el sustituto del
contribuyente, del mismo modo que tampoco vendria obligedo a atender las consultas de éstos. Por tanto, nuestro parecer es
que la alusiôn que la letra del articule hace el contribuyente
debe entenderse extensive a los sujetos pasivos en general, sean contribuyentes o sustitutos.
üno de los grandes aciertos que puede atribuirse a la Ins
trucciôn Forai es que en ningun momento alude a la declaraciôn
verbal (cosa que si realiza la LGT cuando en el art. 102,1 per
mite esta posibilidad siempre que reglamentariamente asi se determine), lo cual signifies que no caben declaraciones verb£
les en el régimen tributario slaves.
B) Comprobaciôn e investigaciôn:
La Diputaciôn esté facultada, por el art. 30 de la Ins—
trucciôn Forai (2), para comprobar e investigar, a través de los ôrganos compétentes, los hechos, actos, situaciones, actividsdes, explotaciones, y demés circunstancias que integren o

(1). Véase el art. 104 de la LGT.
(2). Véase el art. 109,1 de la LGT.
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condicionen el hecho imponible (1).
Por lo que respecte a la comprobaciôn esta podra alcanzar a todos los elementos, actos y valoraciones que se consdg
"nen en las declaraciones tributarias, pudiendo comp render la estimaciôn de las B.I. utilizando alguno de los medios de
comprobaciôn a que alude el art, 31 de la Instrucciôn y que
son los siguientes (2):
- capitalizaciôn o imputaciôn de rendimiento al porcenta
je que el Reglamentc de cada tribute sehale, o estima
ciôn por los valores que figuren en los registros oficiales de carécter fiscal
- precios medios en el mercsdo
- cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros
- dictamen de peritos de la Diputaciôn
- tasaciôn pericial contradictoria
- cualesquiera otros que especlficamente se determiner en el Reglamento de cada Impuesto.
Sin embargo, el sujeto pasivo podra prômover une tasaciôn
pericial contradictoria como correctors de todos estos medios
de comprobaciôn fiscal de valores.
En cuando a la investigaciôn, afectaré al hecho imponible
que no haya sido declarado por el sujeto pasivo y al que lo haya sido parcialmente (5). Del mismo modo, también procédera
investigaciôn de los hechos imponibles cuya liquidaciôn deba
realizar el propio sujeto pasivo (art. 32 de la Instrucciôn Po
ral) (4).

(1). Ambas funciones se realizaran mediante el examen de docu
mentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y cuentas de contabilidad, asi como por la inspecciôn de bienes,
elementosj explotaciones y cualquier otro antecedente o informacion que haya de facilitarse a la Administraciôn Tributaria de la Diputaciôn o que sean necesarios para la
determinaciôn del Impuesto, segun establece el art. 55 de
la Instrucciôn (ver también el art. 110 de la LGT).
(2). Véanse los arts. 109,2 y 32 de la LGT.
(5). Hay, pues, investigaciôn tanto si hay declaraciôn como si
no la hay.
(4). Véase el art, 109,5 de la LGT.
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C) Prueba;
La carga de la prueba en el procedimiento de gestion (1)
corresponde a aquel que quiere hacer valer su derecho, entendiéndose que ha cumplido con tal obligaciôn si désigna, de m£
do concrete, los elementos de prueba en poder de la Administra
ciôn Tributaria (2).

se
se
de
el

Sobre el tema de la prueba el art, 35 de la Instrucciôn remite a las normas que sobre medios y valoraciôn de pruebas
contienen enel Côdigo Civil (arts, 1213 y ss,) y en la Ley
Enjuiciamiento Civil (arts. 378 y ss,), con lo cual se sigue
mismo criterio que en la LGT (3).

A pesar de la remisiôn que la Instrucciôn Forai hace al C.C, y a la L.E.C, sobre medios y valoraciôn de pruebas, exis
ter las siguientes excepciones, que se refieren a casos en que
los medios y valoraciones de pruebas tienen una idiosincrasia
tipicamente fiscal:
a) Las declaraciones tributarias se presumen ciertas y sôlo
podrén rectificarse por el sujeto pasivo mediante la pru£
ba de que al hacerles se incurriô en error de hecho (art,
36 dela Instrucciôn) (4),
b) La confesion de los sujetos pasivos versara exclusivamen
te sobre supuestos de hecho, no siendo vâlida cuando se
refiera al resultado de aplicar las correspondientes nor
mas légales (art. 37) (3).

(1), Y también en el^de resoluciôn de reclamaciones (art. 54,1
de la Instrucciôn).
(2), En igual sentido se manifiesta el art. 114 de la LGT.
(5).

Ver el art. 113 de dicha Ley.

(4),

Ver el art. 116 de la LGT.

(5).

Ver el art. 117 de la LGT.
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c) Cuando la Administraciôn tributaria actue aplicando aigu
no de los regimenes de presunciones establecidos en los
Heglamentos de los diferentes impuestos, el sujeto pasi
vo podré destruir taies presunciones mediante prueba en
contrario (1) con la unies excepciôn de aquellos casos en que las presunciones sean lURIS ET DE TUEE,
y,
portanto, no admitan prueba en contrario (2).
d) La Administraciôn tributaria tendré derecho a considerar
como titular de cualquier bien, derecho, empress, servicio, actividad, explotaciôn o funciôn, a quien
figurec£
mo tal en un Registre fiscal y otros de carécter publi
co, salvo prueba en contrario (art. 39) (5)11.3* Liquidaciones y notificaciôn de las mismas.
La Instrucciôn Forai General de Alava establece en su art.
60 que exister dos clases de liquidaciones; provisionales y de
finitives (4). Vamos a examinar primeramente las provisionales
para ocuparnos posteriormente de las definitives.
Siguiendo el mismo criterio que sigue la LGT, la Instruc
ciôn Forai alavesa no da un concepto de liquidaciones provisio
nales, sino que lo deduce A SENSU CONTRARIO, de lo que dice so
bre las definitives (3). Nos encontramos, pues, con que liquide
(1). Es decir, que las presunciones son, generalmente, lURIS TAN
TUM, y admiten prueba en contrario.
(2). Ver los arts. 38 de la Instrucciôn y 118 de la LGT, donde ademés se ahade que para poder edmitir como medio de prueba
unas presunciones no establecidas reglamentariamente es in
dispensable que entre el hecho demostrado y aquel gue se tre
te de deducir haya un enlacé précise y directe segun las re
glas del criterio humane.
(5). véase el art. 119 de la LGT.
(4). Véase el art. 120 de la LGT.
(3). FEREZ DE AYALA las define como aquellas que se giran sobre
bases no comprobadas o que no son elresultado de un senal£
miento firme por los Jurados Tributaries, siempre que e n uno y otro caso no haya trenscurrido el plazo para la prac
tice de la comprobaciôn, puesto que si tal plazo hubiera trenscurrido, la liquidaciôn girada sobre bases no compro
badas, se convertiria autométicamente en definitive (vid.
"Derecho Tributario I", cit. pég. 238).
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ciones provisionales son aquellas que no reunen todas las cars£
teristicas necesarias para tener la consideraciôn de definitives.
Las liquidaciones provisionales pueden ser, a ténor
rrafo
5 del art. 60 de la Instrucciôn (1);
a)

del pé-

A cuenta, cuando se practican con carécter deanticipe
otra liquidaciôn provisional o definitive.

a

b) Complementarias, que tienen lugar para rectificar, modificar o integrar nuevos hechos imponibles en una liquidaciôn
provisional anterior.
c) Cautelares, que las régula el art. 62,2 de la Instrucciôn
(2), y se producen cuando procéda la intervenciôn del Ju
rado de Estimaciôn de Alava (3) y les sujetos pasivos im
pugn en la declaraciôn de competencia en favor del mismo.
En estos supuestos, la Oficina Gestora del Impuesto podré
practicar de oficio unas liquidaciones teniendo en cuenta
las bases tributarias que se hayan determinado en périodes
anteriores y las declaradas por el contribuyente. Estas liquidaciones cautelares son como puede observarse, liqui
daciones de garantie para la Administraciôn tributaria (4).
d) Parciales, que son las que se practican teniendo en cuenta
solo alguno o algunos de los elementos de la base imponi
ble.
e) Totales, cuando se practican, teniendo en cuenta todos los
elementos constitutivos de la base imponible.
Liquidaciones definitives, por su parte, son aquellas que cumplen las siguientes caracteristicas que recoge el art. 60,2 de la Instrucciôn Forai alavesa (3):
(1). Véase el art. 120,3 de la LGT.
(2). Véase el art. 123 de la LGT.
(3). Es el ôrgano que sustituye a los Jurados Tributarios en el
ambito forai y viene regulado en los arts. 112 a 113 de la
Instrucciôn Forai de Alava y en su propio Reglamento de 23
de noviembre de 1975*
(4). Véanse las directrices que configuran estas liquidaciones •
en AMOROS, Narciso "La causa de la obligaciôn tributaria"
XII Semana de Estudios de Derecho Financiero.
(3).

Véase el art. 120,2 de la LGT.
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- estan practicadas previa comprobaciôn administrativa del hecho imponible y de su valoraciôn, haya mediado o no li—
quidaciôn provisional,
- haberse girado conforme a las bases firmes senaladas por el Jurado de Estimaciôn,
- no haber sido comprobadas dentro del plazo que se senale en el Reglamento regulador de cada Impuesto, sin perjuicio
de la prescripciôn.
Como reglas générales a tener en cuenta en materia de liqui
daciones los arts. 60, pârrsfo 4-2, 61 y 62, pârrafo 12, establecen las siguientes (1):
a) Toda liquidaciôn que se gire tendra carécter de definiti
ve, mientras no se exprese lo contrario (2),
b) la Administraciôn no esté obligada a ajustar las liquida
ciones a los datos consignados por los sujetos pasivos en
sus declaraciones. Cuando se produca un aumento de la base
tributaria que ha declarado el sujeto pasivo, este incremento deberé notificarse al interesado con expresiôn con
crets de los hechos y elementos adicionales que la motivan,
c) cuando en la liquidaciôn de un impuesto la base se determi
ne en funciôn de las establecidas para otros, aquella no seré definitive hasts tanto estas ultimas no adquieran firmeza.
Por ultimo la Instrucciôn contempla el aspecto de la notifi
caciôn de las liquidaciones y de sus modalidades. Segun el art.
63 de la Instrucciôn (3) las notificaciones, tanto de las liqui
daciones provisionales como de las definitives, serén individuales (4). Una excepciôn a este principio de notificaciôn indivi
dual se encuentra en los impuestos de cobro periôdico por recibo,
(1). Véanse los arts. 121 y 122 de la LGT.
(2). Esta régla no la contempla la LGT.
(3). Visse el art. 124 de la LGT.
(4). 21 apartado 22 del art. 63 establece que las liquidaciones
definitives deben notificarse al interesado aun cuando no
supongan ninguna rectificaciôn en las provisionales.
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en los cusles, una vez notificada la liquidaciôn correspondien
te al alta en el respective registre, padrôn o matricule, podran
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante
edictos que asi lo adviertan (art, 63,3).
En las notificaciones deberén consignarse:
- los elementos esenciales de las mismas
- los medios de impugnaciôn que contra las mismas pueden ser
ejercidas, con indicaciôn de plazos y ôrganos ante los que
habrén de ser interpuestos
- los plazos y la forma en que debe ser satisfecba la deuda
tributaria (1).
Por lo que respecta a los efectos de las notificaciones defectuosas (2) se ocupa de ellas el art. 64 de la Instrucciôn (3),
que al igual que hace la LGT, recoge en lo esencial la doctrine
de la Ley de Procedimiento Administrativo (4). Por ello, el prin
cipio general es que las notificaciones defectuosas no producen
efecto alguno. Sin embargo, en determinados casos la conducts, del sujeto pasivo viene a subsanar el vicio de la notificaciôn,
y asi lo establece el apartado 12 del art. 64, al decir que las
notificaciones defectuosas surtiran efecto a partir de la fecha
en que el sujeto pasivo se de expresamente por notificado, inter
ponga el recurso pertinente o efectue el ingreso de la deuda tr±
butaria.
Para aquellas notificaciones que, conteniendo el texto in
tègre del acto, hubiesen omitido algun otro requisite, se dicta
una norme especial: surtiran efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos
pasivos que, conteniendo el texto integro del acto, hubiesen omi
(1). Observemos como se omite el requisite de expresar en la no
tificaciôn el lugar donde debe satisfacerse la deuda tribu
taria, cosa que no ocurre en la LGT (véase el art. 124,l,c)
de esta Ley).
(2). Es-decir,caquellas.que no contienen la totalidad de los requisitos que deben consignarse en las mismas.
(3). Véase el art. 125 de la LGT.
(4). Véase el art. 84 del Reglamento de Procedimiento EconômicoAdministrativo.
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tido algun otro requisite, salvo que se haya hecho protesta for
mal dentro del plazo indicado solicitando de la Administraciôn
que rectifique la deficiencia (art. 64,2 de la Instrucciôn).
En cuanto a los plazos y a su cômputo el art. 63 de la In£
trucciôn establece las siguientes regies:
• a) los plazos se contaran siempre a partir del dia siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificaciôn del acto de que se trate,
b) siempre que los Heglamentos de los diferentes Impuestos exaccionados por la Diputaciôn no sehalen otra cosa, cuan
do los plazos se exprèsen por dias, se entiende que éstos
son habiles, excluyéndose del cômputo los feriados,
c) si el plazo se fijare en meses, estos se computarân fecha
a fecha y si en el mes del vencimiento no hubiese dia equi
valente a aquel en que comienza el cômputo, se entenderé que el plazo expira el ultimo dia del mes,
d) cuando el plazo se fije en anos, estos se entenderén, en todo caso, naturales,
e) cuando el ultimo dia del plazo ses inhabil, se entenderé éste prorrogadd al primer dia babil siguiente.
12.- La Inspecciôn de los Tributes.
Le Inspecciôn de los Tributes de la Diputaciôn Forai de Al£
va tiene a su cargo la realizaciôn de las siguientes funciones
(art. 95 de la Instrucciôn Forai) (1):
a) Investigaciôn de los hechos imponibles, encaminada a descubrir aquellos que sean ignorados por la Administraciôn.
b) Integraciôn definitiva de las bases tributarias, mediante
actuaciôn de comprobaciôn si el contribuyente esté en fistimaciôn directs o a través de actuaciones inspecteras y de
estudios générales de actividades o profesiones, si esta
en estimaciôn objetiva.

(1). Véase el art. 140 de la LGT.
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c) Realizeciôn, bien ses por propis inicistivs o s solicitud
de Is Oficins Gestora del Impuesto, de todas aquellas ac
tuaciones inquisitivas o de informaciôn que deban llevarse s efecto cerca de los particulares o de otros organis
mes, y que directs o indirectamente conduzcan a la aplic£
ciôn de los tributes•
d) Asesoramiento a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones en materia tributaria.
e) Realizaciôn de todas las demés funciones que le sean enco
mendadm en lo sucesivo por la Diputaciôn o que se especifiquen en los Heglamentos de cada uno de los Impuestos.
El art. 94 de la Instrucciôn Forai recoge las facultades, y
el art. 95 los requisites, que ban de percibir toda actuaciôn inspectera (1) y que son los siguientes:
- los Inspectores de los Tributes podran recabar de los con
tribuyentes cuantos datos, documentos e informes estimen necesarios para el cumplimiento de su misiôn,
- asimismo, podran entrer en las fincas, locales de négocié
y demés establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen. Sin embar
go, cuando el dueno o morador de la finca o edificio se opu
siese a la entrada de los Inspectores, éstos necesitaran p£
ra poder llevar a cabo su reconocimiento, la previa autorizaciôn escrita del Présidente de la Diputaciôn. En aquellos
casos en que se trate del domicilie particular de cualquier
espanol o extranjero, sera précisa la obtenciôn de un mand_a
miento judicial para poder entrer en el mismo,
- Los Inspectores deberén examinar los libros y la documenta
ciôn del sujeto pasivo, que guarden relaciôn con el hecho imponible, en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina de aquel, bien ses en su presencia o en presencia de la persona que él désigné. Ahora bien, cuando se trate de registros y documentos establecidos por normas de caréc
ter tributario, podré exigirse que sean presentados en las
oficinas de .la Administraciôn para su exémen.
(1). Véanse los arts. 141 y 142 de la LGT.
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El lugar donde se pueden desarrollar los actos de inspec
ciôn, esta recogido en el art. 96 de la Instrucciôn, a tenor del cual dichos actos pueden desarrollarse indistintamente (1):
- en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilie tri
butario 0 en el del représentante que a tal efecto hubiere
designado,
- en donde se realicen total o parcialmente las actividades
gravadas,
- donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible,
- en las Oficinas de la Administraciôn, siempre que el con
tribuyente esté conforme con ello y los elementos que han
de inspeccionarse puedan ser examinados en dicho lugar.
Por ultimo, la Instrucciôn Forai se ocupa de los documentos
en que se constater los actos de inspecciôn. En el art. 97 reco
ge las clases de documentos (2) diciendo que podrén ser diligencias, comunicaciones y actes previas o definitives (3).
(1). Véase el art. 143 de la
LGT.
(2). Vease el art. 144 de la
LGT.
(3). ARIAS y CARRAL definen las diligencias como aquellos docu
mentos que, autorizados por el Inspector correspondiente y
suscritos por el interesado, représentante o testigo, reco
gen la personificaciôn de la Inspecciôn y el resultado deT
acto, no consistante enla determinaciôn de loselementos
esenciales del hecho imponible, pudiendo contener asimismo
el requerimiento para que el interesado comparezca en deter
minada fecha y lugar, aportando los documentos y pruebas pertinentes. Las comunicaciones también son definidas por estos autores, diciendo que son los documentos que dirige la Inspecciôn a los sujetos pasivos o a terceros, reguirien
do faciliter datos, anunciandoles su visita, notificandoles
la iniciaciôn de sus actuaciones, etc. sin que tengan otra
transcendencia, aparté de la meramente informative, que la
de determiner la responsabilidad de quienes, requeridos en^
virtud de dichas comunicaciones para prestar una cooperaciôn
a la que vengan legalmente obligados, no lo hiciesen. Por lo que respecta a las actas las definen también; las previas
como aquellas que se extienden para documenter el elemento o elementos del hecho imponible, conocidos hasta la fecha del acto, pero que no çermiten por si solas formuler una
propuesta de liquidaciôn por no" conocerse la totalidad de los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribu
ciôn al sujeto pasivo. Las actas definitives son aquellas que, conteniendo todos los elementos necesarios del hecho -
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El art. 98 de la Instrucciôn establece los datos que de
ben consignarse en las actas de inspecciôn, asi como el lugar
donde pueden extenderse (1). Dicho lugar podra elegirlo el con
tribuyente entre su oficina, local de négocie, despacho o vi
vienda, o las oficinas de la Diputaciôn o del Ayuntamiento del
termine municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones. En
lo referente a los datos, toda acte recogera los siguientes;
- nombre y apellidos^ de la persona con la que se extienda la
diligencia y el carécter o representaciôn con que comparece en la misma,
- los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribuciôn al sujeto pasivo,
- la regularizaciôn de las situaciones tributarias que se estimen procedentes,
- la conformidad o disconformidad del sujeto pasivo.
For lo que respecta a los efectos probatorios del acta de
Inspecciôn el art. 99 de la Instrucciôn Forai se remite al art.
146 de la LGT, teniendo, por tanto, los mismos efectos en ambos
regimenes. A ténor de esto, podemos decir que cuando el sujeto
pasivo suscriba el acta pero manifieste su disconformidad con la
misma, o no la suscriba, lo cual équivale a que no presta su con
formidad, el acta no constituye por si misma prueba suficiente de los hechos que en ella se relatan (2).
imponible, permiten al Inspector formuler una propuesta de liquidaciôn ("Manual de Frocedimientos Tributaries". Ediciones Santillana, S.A. Madrid, 1963, pégs. 283 y ss.).
(1). Véase el art. 143 de la LGT.
(2). SAINZ DE BUJANDA pone de manifiesto que la Administraciôn habré de probar los hechos constitutivos de su derecho sin
que le preste ningun apoyo el sujeto pasivo, puesto que és
te esté disconforme con la Administraciôn. Al mismo tiempo,
el sujeto pasivo tiene plena libertad para aportar cuantas
pruebas estime convincuiites y necesarias al objeto de de—
mostrar que no se han producido los hechos que recoge el acta (Vid. "Notas de Derecho Financiero", cita, pâgina 960
y ss.).
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Sin embargo cuando el sujeto pasivo suscriba el acta y le
preste su conformidad nos encontramos ante una confesion extr£
judicial de los elementos que se contienen en el acta y que, a
tenor del art. 1232 del C.C., hace prueba contra su autor. Es
to signifies que los hechos confesados se dan por probados —
cuando produzcan efectos perjudiciales para el confesante, qu£
dando la Administraciôn exa&erada de la carga de la prueba.
Ahora bien, puede ocurrir que los hechos a los cuales ha
prestado su conformidad el sujeto pasivo sean objetivamente inexactes: en estos casos, y como la Administraciôn no tiene que prober nada, ha de ser el propio sujeto pasivo quien corra
con la carga de la prueba para demostrar la inexactitud de lo
que en su dia suscribiô de conformidad.
En este art. 99 de la Instrucciôn Forai hay una diferen—
cia con el art. 146 de la LGT, ya que este ultimo alude a las
actas que sean suscritas por persona que no tengan autorizaciôn
suficiente para hacerlo, mientras que el art. 99 de la Instruc
ciôn silencia este punto. Entendemos que este silencio por per
te del derecho forai supone una total aplicaciôn de lo que ocu
rre en el territorio de derecho comun cuando se produce esta circunstancia (1).
13.- Las Infracciones tributaries.
El art. 100 de la Instrucciôn Forai General de Alava da el concepto y las clases de las infracciones tributaries, di—
ciendo que son aquellas acciones y omisiones voluntaries y entijuridicas tipificades en la referida Instrucciôn y en el tex
(1). Segun FEREZ DE AYALA una situaciôn de este tipo produce los siguientes efectos (vid."Derecho Tributario", cit. peg. 285):
- las manifestaciones contenidas en el acta no tienen ca
récter de confesiôn por parte del sujeto pesivo
- las actas firmadas por persona sin autorizaciôn suficien
te dan lugar a la incoaciôn de un expediente administra
tivo a la luz del art. 146 de la LGT (del 99 de la Ins
trucciôn en el ambito alavés),
- le conformidad, y también la disconformidad de le B.I.
prestada por quien obra sin ester capacitado para ello,
no son en absolute relevantes.
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to regulador de cada uno de los impuestos. A continuacion se establece en el numéro 2 de dicho articule la presunciôn de vc
luntariedad que lleva pareja toda acciôn u omisiôn constituti
ve de una infracciôn tributaria, encontrandonos ante una pre—
sunciôn lURIS TANTUM, es decir, que admite prueba en contrario

(1 ).
13.1.- Clases de infracciones tributarias:
Las infracciones tributarias
siôn y de defraudaciôn.

pueden ser:simples, de omi

(1). Véase el art. 77 de la LGT. A propôsito de este tema el profesor ALBINANA dice que son elementos intégrantes de la
infracciôn tributaria los siguientes ("Infracciones y Sanciones tributarias" RDPHP n2 54, junio de 1964).
- ha de tratarse de un acto humano
- ha de ser antijuridico, es decir, ha de estar en oposiciôn con la norma tributaria
- ha de ser tipico, esto es, definido por la norma
- ha de ser castigado, puesto que no hay infracciôn sin la
aplicaciôn de una pena.
Por lo que respecta a la naturaleza juridica de las infrs£
ciones tributaries hay diferentes posiciones:
a) Autores que admiten la distinciôn entre infracciones pe
nales y administratives y que clasifican a las infrac-ciones tributarias en uno u otro grupo atendiendo a di
ferentes criterios (Doctrine italiana).
b) Las que admitiendo la distinciôn anterior incluyen a las tributarias dentro de las pénales (Doctrine alemana).
c) Las que admitiendo dicha distinciôn las incluyen en las
administratives (Doctrine espanola).
d) Autores que niegan tal distinciôn y, por tanto, inclu
yen las infracciones tributarias dentro de las pénales
que son las unices que ellos aceptan.
En este sentido pueden verse las I Jomadas Luso-HispanoAmericanas de Estudios Financieros y Fiscales celebradas
en Curia (Portugal) en septiembre de 1967 7 la obra de RO
DRIGUEZ MOURULLO "Presents y futuro del delito fiscal". Guadernos Civfifcas. Editorial Revista de Occidente, Madrid,

1974.
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A) Infracciones simples (art. 101 de la Instruccion) (1).
Constituyen infracciones simples:
- la presentaciôn fuera de plazo de las declaraciones que
se exijan al sujeto pasivo, si no hubiese mediado requ£
rimiento por parte de la Administraciôn pars hacerlo.
- el incumplimiento de las obligaciones de indole contable
o registral y el no proporcionar los datos, informes, antecedentes y justificantes que le sean exigidos por tener relaciôn con el hecho imponible.
- resistencia negative u obstruccion a la acciôn comproba
dora e investigadora de la Administraciôn.
- el no atender los requerimientos legltimos formulados por la Administraciôn a tenor del deber de colaboraciôn
con ella que tiene toda persona natural o juridica, pu
blics o privada.
- el incumplimiento de la obligaciôn de declarer el domi
cilie fiscal, asi como de nombrar un représentante con
domicilie en territorio alavés, cuando el sujeto pasivo
reside fuera del mismo y debs relacionarse con la Admi
nistraciôn Tributaria Provincial. También seré infrac—
ciôn simple el incumplimiento de la obligaciôn de presen
ter declaraciones, ampliarlas y subsanar los defectos advertidos en las mismas, asi como de presenter cuantos
datos e informes sean necesarios pars liquider un Impue£
to o comprobarlo, cuando la Diputaciôn o las Oficinas Gestoras Igerecaben.
- los actos y omisiones que constituyan infracciôn tribu
taria de omisiôn, cuando no se haya producido perjuicio
econômico para la Hacienda Provincial.
- las previstas con tal carécter en el Reglamento de cada
uno de los impuestos.

(1). Véase el art.

de la LGT.
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Hasta aqui, la Instrucciôn va reproduciendo los mismos casos que recoge la LGT, sin embargo, en el numéro 5 del art.
101, la Instrucciôn recoge una infracciôn simple que omite la
LGT; se trata de la falta de consignaciôn en las declaraciones
y en cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean
exigidos, del numéro del Documente Nacional de Identidad, si se trata de personas fisicas, o del numéro de identificaciôn fiscal si se trata de personas juridicas.
Con ello, la Instrucciôn Forai General de Alava, que fué
aprobada el 25 de noviembre de 1975, recoge en su articulado lo dispuesto en el Decreto 2572/1975, de 16 de octubre (1) se
gun el cual la omisiôn o consignaciôn inexacts del DNI o del Côdigo de identificaciôn de las entidades juridicas constituye
infracciôn simple.
B) Infracciones tributarias de omisiôn (art. 102 de la Ins
trucciôn) (2).
Constituyen infracciones tributarias de omisiôn las accijq
nes y omisiones que tiendan a ocultar a la Administraciôn, to
tal o parcialmente, la realizaciôn del hecho imponible o el exacto valor de las B.L. mediante;
- la falta de presentaciôn de las declaraciones tributarias
- la presentaciôn de declaraciones falsas o inexactes que ■no sean consecuencia de errores aritméticos.
También constituye infracciôn de omisiôn la falta de li—
quidaciôn o su inexactitud en los casos en que, pagândose el impuesto mediante efectos timbrados, esté dicha liquidaciôn a
cargo del contribuyente, y la consignaciôn inexacte del numéro
del DNI o del numéro de identificaciôn fiscal, como se despren
de del art. 105,1, A) de la Instrucciôn Forai de Alava.
C) Infracciones tributarias de defraudaciôn (art. 103 de la
Instrucciôn) (3).
(1). BOE. del 30 de octubre de 1975.
(2). Véase el art. 79 de la LGT.
(3). Véase el art. 80 de la LGT.

-

197

-

Son infracciones de defraudaciôn las que, constituyendo
infracciôn de omisiôn, sean cometidas por un sujeto pasivo en
el que concurra alguna de las siguientes circunstancias;
- que haya ofrecido resistencia, negative y obstruccion a
la acciôn comprobadora de la Administraciôn tributaria
- que se aprecie en él mala fé deducida de sus propios he
chos con el propôsito de entorpecer, aplazar o imposibilitar que la Administraciôn llegue a conocer y poder de
terminer sus verdaderas deudas tributarias
- que su contabilidad o registros reglamentarios ofrezcan
anomalies o irregularidades sustanciales en orden a la exacciôn del Impuesto
- que haya presentado falsa declaraciôn de baja por el tri
buto aplicable.
Curiosamente el art. IO3 no enumera a la reincidencia C£
mo una infracciôn de defraudaciôn, cosa que si hace la LGT en
su art. 80. Sin embargo, podemos perfectamente considerar la
reincidencia como infracciôn de defraudaciôn, puesto que el art. 105,1 B) de le Instrucciôn establece que la reincidencia
se sancionaré con la misma pena que se aplica a las infracci£
nes de defraudaciôn.
For tanto, la reincidencia es también motive de infrac—
ciôn de defraudaciôn, teniendo la consideraciôn de reincidente
(art. 104 de la Instrucciôn) (1);
- el sujeto pasivo que, dentro de los cinco anos anteriores
a la nueva infracciôn hubiese incurrido en omisiôn o de
fraudaciôn, segun resoluciôn firme, por igual modalidad y concepto dentro del mismo Impuesto.
- el sujeto pasivo que al cometer la infracciôn hubiese si
do sancionado très veces en los ultimos diez anos por omi
siôn o defraudaciôn en virtud de resoluciôn firme y por el mismo tributo.

(1). Véase el art. 81 de la LGT.
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13*2.- Las Sanciones Tributaries.
Las infracciones'tributaries se sancionaran de la manera
que disponen los arts. 105 y ss. de la Instrucciôn Forai Gen£
ral de Alava, salvo que exista una disposiciôn reglamentaria
en contrario. Segun ésto, podemos hacer el siguiente anélisis

(1);
A) Infracciones simples:
Estas infracciones se sancionaran con multa de 100 a
15.000 ptas. por cada infracciôn, salvo las excepciones siguien
tes (art. 105,1, A) de la Instrucciôn):
- la presentaciôn fuera de plazo de las declaraciones que se
exLjan al sujeto pasivo, si no hubiese mediado requerimien
to por parte de la Administraciôn para hacerlo. Estas in
fracciones simples se sancionaran con multa del 10$ de la
deuda tributaria résultante.

(1). En cuanto que son verdaderas penas, las sanciones tributa
ries, persiguen los mismos fines que las penas del Derecho
Penal, es decir:
- la retribuciôn o compensancion de la alteraciôn que la
infracciôn ha producido en el mundo juridico
- el fin preventive o intimidativo, es decir, disuadir de
la comisiôn de futures infracciones, tanto al sancionado
(prevenciôn especial) como a la sociedad en general (prje
venciôn general).
*"
A estos dos fines hay autores que pretender anadir un tercero, como es el caso de ANGELO DUS ("Teorla Generale del
Diritto e dello Stato" Kilén, Edizioni di Oamunité, 1965)
para el cual también se persigue con la sanciôn una finalidad puramente fiscal: resarcir a los entes publicos —
acreedores del perjuicio causado por las infracciones. También BLUKENSTEIN (Sistema di Diritto délia imposte". Kilén, Giuffré, 1954, pég. 291) se encuentra en esta li—
nea de pensamiento cuando afirma que la pena pecuniaria encierra en si un equivalents al impuesto sustraido, y MALINVERNI ("Principi di Diritto penale Tributario", Pa—
dua, Cedam, 1962, psg. 27) para el cual el importe de las
penas pecuniarias ingresadas debe compenser la pérdida de
ingresos publicos que tiene lugar mediante la evasiôn de
impuestos.
SAINZ DE BUJANDA obtiens unas conclusiones muy felices 8 0
bre este tema en sus "Notas
tomo I, vol. III, pégT

.
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- Is faits de consignaciôn en las declaraciones y en cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean exigidos, del numéro del Documente Nacional de Identidad,
si se trata de personas fisicas, o del numéro de identificaciôn fiscal si se trata de personas juridicas. Esta infracciôn simple se sancionaré con multa que nunca seré
inferior a 1.000 ptas., salvo en el caso de omisiôn del numéro correspondiente al contribuyente que deba figurar
0 figure en las declaraciones que suscriban los sustitutos del contribuyente, que se sancionaré con 100 ptas., por cada omisiôn.
Cuando reiteradamente se omita este numéro identificador
la sanciôn seré de una multa del duplo de la impuesta anterior
mente, y la consignaciôn inexacta del mismo se asimilaré a su
omisiôn, pero imponiôndosele una sanciôn del ^0^ en lugar del
239^ que se aplica en las infracciones de omisiôn, como a conti
nuaciôn veremos.
B) Infracciones de omisiôn:
Estas infracciones se sancionan con multa del 25^ de la deuda tributaria ocultada, con un minimo de 250 ptas., salvo el caso citado de consignar inexactamente el numéro de identificaciôn fiscal o del D.lf.l. que se sanciona con un 50$ (art.
105,1, B) de le Instrucciôn).
G) Infracciones de defraudaciôn:
Estas infracciones se sancionan con mults del medio al tanto de le deuda tributaria defraudada con un minimo de 500 ptas. (art. 105,1, G) de la Instrucciôn).
Las sanciones que correspondan a infracciones de omisiôn
y defraudaciôn se aplican por la Administraciôn teniendo en cuenta la cuantia de la cuota, la repeticiôn del hecho que àle
ra origen a la infracciôn y la buena o mala fé del sujeto pasi
vo (art. 106,1) (1).

(1). Véase el art. 84 de la LGT.
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Por lo que respecta a los organos compétentes para imponer sanciones, los redoge el art. 106,2 de la Instrucciôn, que los clasifica del modo siguiente (art. 106,2):
a) Las sanciones que consistan en un tanto por ciento de la deuda tributaria, las imponen los Organos de Gestion
de los Impuestos o la Inspecciôn de Tributos, segun pr£
ceda.
b) Las demâs sanciones, cuando no excedan de 5*000 ptas.,
las impone el Présidente de la Diputaciôn.
c) Las restantes que excedan de dicha cifra, son impuestas
por la Corporaciôn a propuesta de los ôrganos correspondientes.
Hay que resenar que el art. 107 de la Instrucciôn prohibe
aplicar sanciones correspondientes a infracciones de omisiôn y
defraudaciôn, s las entidades estatales autônomas, instituciones oficiales y Corporaciones locales cuando presten su confor
mided al requerimiento de la Administraciôn para regulari&ar su situaciôn tributaria (1). Observâmes, como, sin embargo, cabe aplicar sanciones por las infracciones simples que cometan
diches entes publices.
Por ultimo diremos que no son penas, sinô meras sanciones
civiles, los intereses de demora y los recargos por aplazamien
to y apremio, debido a que tienen por finalidad el estricto re
sarcimiento del perjuicio o gasto ocasionado ilicitamente al sujeto active (art. 108 de la Instrucciôn (2).
15*5*~ Condonaciôn de sanciones:
La condonaciôn de las sanciones tributaries viene regulada en los arts. 109, 110 y 111 de la Instrucciôn Forai General

(1). Igual criterio sigue el art. 85 de la LGT, que sin embar
go la amplia a otro supuesto cuando la clasificaciôn tri
butaria de los sujetos pasivos hubiera side fijada por la
Administraciôn en virtud de consulta previa formulada con
los requisites reglamentarios (art. 85,b de la LGT).
(2). Véase el art. 86 de la LGT.
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de Alava. El primero de ellos establece que las multas impues
tas por sanciones tributaries se podran reducir o dejar sin efecto mediante condonaciôn automética o graciable, excepte en
la parte que corresponde al denunciante (1).
A la luz de este articule se llega a la conclusiôn de que
la condonaciôn puede ser de dos clases:
- segun la cuantia de la sanciôn condonada
- segun la forma de condonaciôn,
j ademés, obtenemos una nueva matizaciôn que no recoge la LGT en el art. 8?: que la parte de la sanciôn que corresponde al d£
nunciante en los cases de denuncia publics no puede ser condone
da.
En lo que respecta a la cuantia de la sanciôn condonada, tenemos que la condonaciôn puede ser total o parcial, y en lo referente a la forma de condonaciôn podemos hablar de una cond£.
naciôn automética y de otra graciable.
La condonaciôn automética esté regulada en el art. 110 de
la Instrucciôn, segun el cual (2):
a) las multas de las infracciones tributaries simples se con
donaran autométicamente en un 50$, cuando el sancionado,
sin previo requerimiento de la Administraciôn, cumpla sus
obligaciones aunque lo hiciera fuera de plazo, no pudiendo condonarse las iraposiciones simples que consistan en:
- la presentaciôn fuera de plazo de las declaraciones que
se exijan al sujeto pasivo si no bubiese mediado reque
rimiento por parte de la Administraciôn para hacerlo
- la falta de consignaciôn en las declaraciones y en cuan
tos datos, informes, antecedentes, y justificantes sean
exigidos, del numéro del D.N.I., si se trata de perso
nas fisicas, o del numéro de identificaciôn fiscal, si
se trata de personas juridicas.
(1). Véase el art. 8? de la LGT.
(2). Véase el art. 88 de la LGT.
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b) las sanciones que procedsn por las infracciones de omi—
siôn o defraudaciôn se reducirsn autométicamente al 50 $
de su cuantia, cuando el sujeto pasivo o el responsable
de su conformidad a la propuesta de liquidaciôn que se le formule, renunciando, al mismo tiempo, a la interpû^siciôn de cualquier recurso contra la misma.
Aqui puede observarse un criterio distinto entre la LGT y
la Instrucciôn Forai, ya que mientras la LGT permite condonar
de forma automética todo tipo de sanciôn cualquiera que sea la
infracciôn simple cometida, la Instrucciôn prohibe dicha cond£
naciôn en los dos casos citados (aunque el segundo de ellos no
podia contemplarlo la LGT, debido a que en 1963 no se recogia
este problems) (1). Al mismo tiempo, la Instrucciôn condiciona
més la concesiôn de la condonaciôn en el caso de infracciones
de omisiôn o de defraudaciôn, puesto que oblige a los deudores
tributaries a renunciar a la interposiciôn de cualquier recurso
contra la propuesta de liquidaciôn que la Administre ciôn le for
mule, cosa que no exige la LGT.
La condonaciôn graciable, que la recoge el art. 111 de la
Instrucciôn Forai, se concederé o denegara discrecionalmente por la Diputaciôn, siempre que los sancionados lo soliciter por
escrito, dentro de los quince dias siguientes a aquel en que fuese firme la resoluciôn que impuso la multa, renunciando expresamente al ejercicio de toda acciôn de impugnaciôn correspon
diente al acto administrative, no pudiendo concederse este con
donaciôn a los reincidentes (2).
La condonaciôn graciable sera compatible con la condonaciôn
automética, puesto que asi lo establece el art. 111,3 de la Ins
trucciôn Forai.

(1). Al mismo tiempo el art. 126,1 de la Instrucciôn Forai esta
blece que el recargo del 10% que se impone cuando se conce
de prôrroga al plazo de pago en periodo voluntario no podré
condonarse ni reducirse.
(2). Véase el art. 89 de la LGT.
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14.- La revisiôn de actos en via administrative.
La InstrucciônForai General de Alava consigna el Capitule
IV a la revisiôn deactos en via administrativa, distinguiendo
dentro del mismo cuatro Secciones, que son:
-

la revisiôn de oficio (art. 116 de la Instrucciôn)

-

la rectificaciôn de errores (art. 11?)

- la devoluciôn de ingresos indebidos (arts. 118, 119 7 120)
- los recursos (art. 121).
Vamos a ir examinando cada uno de estes procedimientos de revisiôn.
14.1.- La revisiôn de oficio.
La Diputaciôn podré revisar los expédiantes de comprobaciôn
de valores, liquidaciones giradas y declaraciones de exenciôn o
no sujeciôn, y, en general, cualquiera de les actes dictades en
via de gestiôn de los Impuestos.
Este procedimiento de revisiôn se iniciaré a propuesta, en
todo caso, de la Jefatura de Hacienda y se llevaré a cabo median
te el oportuno expediente. Una vez acordada la revisiôn se recla
maran los documentos y antecedentes que obren en la Oficina Gestora del Impuesto de que se trate. De las actuaciones se daré vista a la expresada Oficina y al interesado para que aleguen lo
que estimen oportuno en el plazo de quince dias, transcurridos los cuales la Diputaciôn dictaré la resoluciôn que procéda.
14.2.- Rectificaciôn de errores.
Cuando en las actas de gestiôn se produzcan errores materia
les, de hecho o aritméticos, se rectificaran de oficio o a.insfencia-del
interesado siempre que no hubiesen transcurrido cinco anos desde
que se dictô el acto.
Si los errores se comprueban antes de verificarse el ingre80 de las cantidades liquidadas, la Oficina Gestora del Impuesto
podré instruir de oficio o a instancia del interesado el oportu-
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no expediente pars su rectificaciôn, que seré resuelto por el Présidente de la Diputaciôn.
En el caso de resolverse en sentido favorable a la rectifi
caciôn se dejaré unida al expediente, como justificante de la nueva liquidaciôn que se practique, la que fué objeto de reçtificaciôn o certificaciôn de la misma.
14.3.- Devoluciôn de ingresos indebidos.
Los sujetos pasivos o responsables y sus berederos o causahabientes, tendrén derecbo a la devoluciôn de las cantidades satisfechas por los Impuestos exaccionados por la Diputaciôn siem
pre que se hubiesen ingresado indebidamente, por algune de las causas siguientes:
- error material, de hecho o aritmético, cometido en el acto
de gestiôn
- duplicidad en el pago por el mismo hecho imponible
- por cumplirse alguna de las condiciones o requisites que, con arreglo al Reglamento regulador del Impuesto de que se
trate, dan derecho a la devoluciôn.
Estas personas podrén solicitar la devoluciôn de los ingre
sos indebidos al Presidents de la Diputaciôn en el plazo de cin
co ahos contados de la forma siguiente:
- en los motivados por error material y en los que se funden
en duplicidad de pago, a partir del dia siguiente a la fecha en que se realizô el ingreso indebido.
- en los demés swpuestos (es decir, cuando se cumplan las con
diciones o requisitos que, con arreglo al Reglamento régula
dor del Impuesto de que se trate, dan derecho a la dévolu—
ciôn) desde la fecha del hecho que motive el cumplimiento de la condiciôn o requisite.
La devoluciôn, si procédé, sera acordada por el Presidents
de la Diputaciôn, previo informe de la Comisiôn de Hacienda y P£
trimonio, y el expediente, que se tramitaré por la Oficina Geste

-

205

-

ra del Impuesto, se iniciaré mediante escrito del o de los interesados al que acompanaran todos los documentos y medios de pru£
ba que justifiquen el referido derecho y entre los que deberé fi
gurar, necesariamente, la carta de pago correspondiente al ingr£
so efectuado indebidamente.
14.4.- Recursos.
Contra los actos dictados en el procedimiento de gestion de
los diverses impuestos exaccionados por la Diputaciôn, cabré re
curso ante el Présidente de la Corporaciôn en el improrrogable plazo de quince dias contados desde el siguiente al de la notifi
caciôn del acto irecurrido. Transcurrido dicho plazo, los actos se entenderan firmes y consentidos.
El recurso deberé interponerse por escrito, pudiendo los in
teresados acompanar el mismo de cuantos documentos y pruebas es
timen pertinentes a la defensa de su derecho.
La legitimaciôn para reclamar la tienen:
- los sujetos pasivos y responsables, en su caso.
- cualquier persons cuyos intereses légitimés y directes re—
sulten afectados por el acto administrative de gestiôn.
El Présidente de la Diputaciôn resolveré en el plazo maxime
de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado acuerdo, el
recurso se entenderé desestimado tacitamente.
Contra las resoluciones del Présidente podré interponerse en el plazo de treinta dias contados desde el siguiente a su not^
ficaciôn, recurso ante la Diputaciôn, que lo resolveré en el 'pis
zo de dos meses, y contra el acuerdo de esta, recurso contencioso-administrativo en la forma y términos que senale la Ley de dicha jurisdicciôn (1).

(1). Se trata de la Ley de 27 de diciembre de 1956 (BOE. de 28 de diciembre de 1956) reguladora de la Jurisdicciôn Contencios0-Administrativa.
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15.- La prescripeion.
Como ya bemos tenido ocasiôn de poner de manifiesto en otro
lugar (véase apartado 9*5 del présente capitule), la Instrucciôn
Forai alavesa trata el tema de la prescripciôn desde dos puntos
de vista:
- en cuanto forma de extinguir la deuda tributaria
- en cuanto prescripciôn de derechos y acciones.
En este momento nos vamos a ocupar de esta ultima prescrip
ciôn, puesto que la primera ya fué estudiada al hablar de la extinciôn de la deuda tributaria.
15.1.- Casos de prescripciôn.
El art. 122 de la Instrucciôn Forai establece que prescribi
ran a los cinco anos los siguientes derechos y acciones:
a) El derechode la Administraciôn para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaciôn, salvo en el Impuesto de Sucesiones, en que el plazo seré de diez anos

( 1 ).
b) La acciôn para imponer sanciones tributaries, con la salve
dad esteblecida para el Impuesto de Sucesiones, donde el plazo seré también de diez anos (2).
c) El Derechoa la devoluciôn de los ingresos indebidos.
El art. 124 de la Instrucciôn recoge el caracter que tiene
esta prescripciôn, diciendo que se apliceré de oficio, sin necesidad de que la invoque 0 excepcione el sujeto pasivo.(3).

(1).

Véase el art. 64,a)

de la LGT.

(2).

Véase el art. 64,c)

de la LGT.

(3).

Véase el art. 6? de

la LGT.
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15*2.- Flazos y compute de los mismos.
Los plazos de prescripciôn son, como acabamos de ver, de cinco anos, salvo en el caso de que se trate de liquider el Im
puesto de Sucesiones o imponer sanciones por el mismo, porque en taies supuestos el plazo es de diez anos.
Abora bien, el cômputo de dicbos plazos comienza a contarse
del modo siguiente (art. 122,2 de la Instrucciôn) (1):
a) cuando lo que prescribe es el derecho de la Administraciôn
para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaciôn, el plazo comienza a contarse desde el dia del
devengo del impuesto.
b) cuando lo que prescribe es la acciôn pars imponer sanciones,
el cômputo se inicia desde la fecha en que se cometieran las infracciones sancionadas.
c) cuando la prescripciôn se refiere al derecho a la devoluciôn
de ingresos indebidos, el plazo se cuenta desde el dia en que se realizô el ingreso indebido.
15.3 .- Interrupciôn de la prescripciôn.
El art. 125 de la Instrucciôn recoge este tema estableciendo
que el plazo de prescripciôn del derecho de la Administraciôn a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaciôn y
de la acciôn para imponer sanciones, se interrumpe (2):
- por cualquier acciôn administrative, realizada con conocimien
to formai del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento. Te
gulaciôn, liquidaciôn del Impuesto devengado por cada hecho imponible, inspecciôn, aseguramiento 0 comprobaciôn (Se enten
deran como realizadas directamente por el sujeto pasivo las
actuaciones de las Comisiones, en el procedimiento de estimaciôn global, para las que estuviesen debidamente representadas)
(1). Véase el art. 55 de la LGT.
(2). Véase el art. 66 de le LGT.
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- por la interposiciôn de reclamaciones o recursos de cual—
quier clase.
- por cualquier actuaciôn del sujeto pasivo conducente a la liquidaciôn de la deuda tributaria.
El plazo de prescripciôn del derecho a la devoluciôn de in
gresos indebidos se interrumpiré por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devoluciôn del ingreso o por cualquier acto de la Administraciôn tributaria en que se recono^z
ca la existencia de su ingreso al cual tiene derecho el sujeto pasivo, por ser un ingreso indebido.
16.- La Recaudaciôn de los Tributos.
Al igual que la LGT, la Instrucciôn
alude a las dos clases de procedimientos
el procedimiento en periodo voluntario y
tivo o en via de apremio (art. 125 de la

Forai General de Alava
recaudatorios que son el procedimiento ejecuInstrucciôn) (1).

La competencia para recaudar los Impuestos exaccionados por
la Diputaciôn Forai de Alava, la tiene la Tesoreria de Provincia,
tanto si los referidos impuestos estan en periodo de pago volun
tario, como si estén en via de apremio (art. 125,5 de la Instruc
ciôn). Esto signifies que se sigue el régimen de gestiôn directs
en la recaudaciôn de Alava (2).
(1). Véase el art. 126,2 de la LGT.
(2). El^art. 751 de la Ley de Régimen Local dice que la recauda
ciôn de los entes locales podré realizarse directamente,por
arrendamiento, por concierto y por gestiôn afianzada.
En el caso del arrendamiento hay una cifra de recaudaciôn
que es fija y que el arrendatario debe pagar a la entidad lo
cal. VICENTE-ARCHE ("Notas a los Principios de Derecho Tribu
tario de BERLIRI". Editorial de Derecho Financiero, Madrid,
1964) dice que se trata de una situaciôn anômala dentro del
Derecho Tributario porque hay una atribuciôn de poderes a un
particular (que es el arrendatario) cuando taies poderes se
habian concedido por el Estado a la Entidad Loca. Ahora bien,
lo que se transmite al arrendatario, ba^o nuestro punto de vista, no es un poder tributario, sino unicamente una potestad de recaudar tributos a favor de dicha entidad local.
La referencia al Concierto que hace la LRL es una imperfecciôn técnica, puesto que el Concierto no es un sistema re
caudatorio. A lo que se refiere la LRL es a que existe un acuerdo entre el ente local y los jgremios de organismes interesados, en virtud del cual estesabonan al primero la ci—
fra liquida exigida.

—

209

—

16.1.“ El procedimiento recaudatorio en periodo voluntario.
Este procedimiento es aquel que se lleva a efecto dentro de
los plazos marcados por la Ley para hacer el pago de las deudas a favor de la Administraciôn y que es inmediatamente anterior al
procedimiento de apremio, de tal forma que este no entraré en ju£
go mientras no se agote el primero.
De esta definiciôn se deduce le importancia que tienen los plazos dentro de este periodo. El plazo de ingreso voluntario de
la deuda tributaria lo recoge el art. 125,2 de le Instrucciôn Fo
rai, diciendo que se contarâ desde:
- la notificaciôn directs al sujeto pasivo de
cuando esta se practique individusImente

la liquidaciôn -

- la publicaciôn de dicha liquidaciôn en el Boletin Oficial de
la Provincia cuando no hubiera sidoposible efectuar la not^
ficaciôn personal al contribuyente
- la fecha de iniciaciôn del plazo reglamentario para su presen
taciôn traténdose de declaraciones liquidaciones
- la apertura del respective plazo recaudatorio cuando se trate
de tributos de cobro periôdico por recibo.
El pago debe efectuarse en el plazo que senale el Reglamento
del Impuesto de que se trate, y a falta de disposiciôn express en
tal sentido, debera hacerse dicho pago dentro de los quince dias
habiles siguientes al de la notificaciôn de la liquidaciôn (art.
71 de la Instrucciôn).

La gestiôn afianzada se produce cuando el recaudador garanti
za al ente local la recaudaciôn de una cantidad minima. En esto se diferencia del arrendamiento: en este la cantidad de
recaudaciôn es fija y la gestiôn afianzada es minima.
En el primer caso, es decir, en el de gestiôn directe, que
es el que se sigue en Alava, las entidades locales nombran a
les recaudadore y agentes ejecutivos que estimen necesarios y fijaran el sueldo o premio de cobranza de los mismos, asi
como la funciôn que deben desarrollar y las condiciones que
estimen convenientes.
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Cuando un sujeto pasivo no pagase el impuesto dentro de es
toBplazos que acabamos de senalar, tiene un plazo de prôrroga antes de caer en la via de apremio; en este plazo de prôrroga puede hacer el pago con un recargo del 10$ y los intereses de demora correspondientes antes de que se expida certificaciôn de
descubierto (1). Este recargo no puede ser objeto de condonaciôn
o reclamaciôn, tal y como apunta el art. 125,1 de la Instrucciôn.
La certificaciôn de descubierto a que hemos aludido en el parrafo anterior no se expedira en ningun caso antes de treinta
dias contados desde el siguiente al término del plazo de pago en
periodo voluntario.
16.2.- El procedimiento recaudatorio en via de apremio.
El periodo ejecutivo o recaudaciôn en via de apremio, es aquel procedimiento de recaudaciôn que se realize una vez agotado el plazo voluntario para el ingreso de la deuda tributaria, y
que se efectuaré coercitivamente sobre el patrimonio del deudor
que no ha cumplido la obligaciôn de pagar dentro del periodo vo
luntario. (2)
(1). Este recargo de prôrroga del 10$ corresponde al Tesoro sal
vo en aquellos casos en que se establezca que lo reciban por
mitad el Tesoro y el Recaudador. Cuando ocurra esto ultimo,
la participaciôn del Recaudador no podré exceder nunca de 25000 ptas. por cada deudor, siendo potestativo del Ministro
de Hacienda variar este limite cuando las circunstancias lo
sconsejen (art. 92.6 del Reglamento de Recaudaciôn modifies
do por la Crden de 6 de julio de 1971, BOE. de 19 de julioj
CESAR ALLER ("Comentarios al Reglamento General de Recauda
ciôn" , Ministerio de Hacienda, Madrid, 1972, pég. 195) dice
que el origen de este recargo del 10$ y del plazo de prôrro
ga de que venimos hablando, se debe buscar en el problems que se presentaba en las Delegaciones de Hacienda cuando un
deudor intentaba pagar después de transcurrido el plazo vo
luntario, pero cuando aùn no se habia»iniciado la via de apremio. Si se admitia el ingreso en esa circunstancia no se obraba de una manera légitima, puesto que se privaba al
Recaudador de poder aplicar los recargos de la via ejecutiva. Entonces, para paliar un poco ésto, se decidiô concéder
una prôrroga cobrando un recargo del 10$, que es justo la mitad de lo que séria un recargo de apremio: el 20$.
(2). ARIAS Y CARRAL ("Manual de Procedimientos Tributaries" Ediciones Santillana, S.A. Madrid, 1968, pég. 250) dicen que el procedimiento de apremio tiene més trascendencia que el
procedimiento en periodo voluntario, por las importantes consecuencias y problèmes que puede susciter. También ponen
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El tltulo que legitime este ejecuciôn sobre los bienes del
deudor son les certificaciones de descubieto ecreditativas de las deudas tributaria (art. 128 de la Instrucciôn). Taies certi
ficaciones se expediran por el Jefe de la Secciôn a cuyo cargo
esté el Impuesto, de que se trate, con el visto bueno del Jefe
de Hacienda de la Diputaciôn y tendran la misma fuerza executi
ve que la sentencia judicial firme para procéder contra los bi_e
nés y derechos del deudor (1).
A) Iniciaciôn.
El procedimiento de apremio se iniciaré cuando haya vencido el plazo de ingreso voluntario y no se hubiera satisfecho la
deuda tributaria (2). En este sentido, el art. 127 de la Instru£
ciôn, dice que este procedimiento es exclusivamente administra
tive (5), siendo privative de la Administraciôn la competencia
para entender del mismo.
Al igual que en el
por el cual se despacha
deudor, en virtud de un
elle, es la providencia

Derecho comun, el acto administrative la ejecuciôn contra el patrimonio del titulo de legitimaciôn que faculté para
de apremio.

de manifiesto los mencionados autores que este procedimien
to constituye una manifestaciôn de los privilégiés adminis
tratives, puesto que a través del mismo la Administraciôn puede ejecutar y hacer cumplir sus decisiones sin necesidad
del auxilio de la autoridad judicial.
(1). Véase el art. 129 de la LGT y los arts. 94 a ICI del Regla
mento General de Recaudaciôn.
(2). Véase el art. 128 de la LGT y el 97 del R.G.R.
(3). El profesor SAINE DE BUJANDA ("Notas...." cit. tome I, vol.
III, pég. 1014) dice que aunque el procedimiento de apremio
es claramente un procedimiento administrativo, ello no impide para que tenga una cierta naturaleza jurisdiccional,
puesto que se trata de un procedimiento cuya finalidad es satisfacer a un acreedor con los bienes del deudor, cuando
este no cumpla su obligaciôn de pago. Desde este punto de vista, el procedimiento de apremio se asimila a los llamados "procesos de ejecuciôn" dentro de nuestro Derecho Procesal.
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Esta providencia de apremio la dicta el Présidente de la Diputaciôn a la vista de la certificaciôn de descubierto acred^
tativa de la deuda tributaria, y en ella se ordenaré la ejecu— ”
ciôn forzosa sobre los bienes y derechos del deudor y se fijaré
el recargo de apremio, que consistiré en un 20$ de la deuda tri
butaria (art. 129 de la Instrucciôn).
B) Oposiciôn y suspensiôn.
La providencia de apremio sôlo se podré impugnar por alguno
de los motivos que recoge el art. I50 de la Instrucciôn y que son (1):
- pago
- prescripciôn
- aplezamiento
- falta de notificaciôn reglamentaria de la liquidaciôn
- defecto formai en el titulo expedido para la ejecuciôn.
En cuando a la suspensiôn del procedimiento de apremio, hay
que senalar que la interposiciôn de cualquier recurso o reclama
ciôn sôlo produce la suspensiôn del procedimiento de apremio cuan
do se garanties el pago de la deuda tributaria o se consigue su importe.(art. I3I de la Instrucciôn). La garantia que se necesita
es un aval bancario o de Caja de Ahorros por tiempo indefinido y
por cantidad que cubra el importe de la deuda y un 23$ de esta para cubrir el recargo de apremio y las costas (2).
Ahora bien, cuando se presentan reclamaciones por terceria de dominio u otras de carécter civil (3) se suspenderé el procedi
(1). Véase el art. 137 de la LGT.
(2). Véase el art. 136^1 de la LGT.
(3). La terceria de dominio es una forma de oposiciôn que se reconoce al tercero (es decir,a quien no tiene la condiciôn de obligado frente a la Hacienda) cuando ve lesionados sus
derechos. La caracteristica fundamental de esta oposiciôn radica en que debe resolverse por los tribunales de la Ju—
risdicciôn ordinaria; no obstante, antes de que el tercero
acuda a la via judicial ha de promover su reclamaciôn ante
la propia Administraciôn Publies y solo en caso de résolu—
ciôn denegatoria podré plantearse la terceria antes los ôr
ganos de la jurisdicciôn ordinaria.

—

215

—

miento de apremio respecte a los bienes o derechos controvertidos una vez que se haya llevado a efecto su embargo y anotaciôn
preventive, en su caso, en el registre correspondiente (1).
C) Embargo.
El embargo se efectuaré sobre losbienes deldeudor en can
tidad suficiente para cubrir el importe de la deudatributaria
més los recargos y costas que con posterioridad al primitive ac
to administrativo se hayan causado o se causen, debiendo guardar
se el orden establecido en el art. 1447 de la Ley de Enjuiciamien
to Civil (art. 152 de la Instrucciôn) (2).
El orden que establece el art. 144-7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el siguiente: en primer lugar, si hubiese bienes
dados en prends o hipotecados especiaImente, se procédera contra
ellos primeramente. Caso de que no haya estos bienes, o habiend£
los, fuesen notoriamente insuficientes, se guardaré en los embar
gos el orden siguiente (5):
- dinero metélico si se encontrase
- efectos publicos
- alhajas de oro, plata o pedreria
- crédites réalisables en el acto
- frutos y rentas de toda especia
- semovientes
- bienes muebles
- bienes inmuebles

(1). Véase el art. 156,2 de la LGT.
(2). Véase el art. 151 de la LGT.
(5). El art. 109 del R.G.R. establece que el deudor puede sehalar, dentro de cada uno de estos grupos, unos determinados que, a juicio del Recaudador garanticen el pago de ladeuda.
También puede solicitar el deudor quese altéré
el orden sehalado de bienes embargables, siendo el Recaudador, y bajo su responsabilidad, quien debe juzgar si los bienes que se sehalen garantizan el pago con la misma eficacia y prontitud
que los que correspondian segun el orden legalmente estable
cido. De todas formas, en ningun caso, puede posponerse el embargo de dinero metalico.
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- sueldos o pensiones
- crédites j derechos no realizables en el acto.
La Diputaciôn y los Ayuntamientos alaveses respecte a los Impuestos cuya exacciôn y recaudaciôn les esté encomendada por aquella, tienen derecho a que se practique anotaciôn preventive
de embargo de bienes en el registre correspondiente, conforme a
mandamiento expedido por el agente ejecutivo, con el mismo valor
que si se tratara de mandamiento judicial de embargo y con el al
cance prévisto en el art. 44 de la Ley Hipotecaria (1) (art. 155
de la Instrucciôn (2).
D) Ultimaciôn.
Dispone el art. 154 de la Instrucciôn (5) que el procedimien
to de apremio puede conclulr de dos maneras: por enajenaciôn me
diante subasta publics (4) y por adjudicaciôn de bienes a la Ha
cienda provincial.
(1). El art. 44 de la L.H. establece que el acreedor que obtenga
anotaciôn a su favor en los casos siguientes:
- el que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se
haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor
- el que en cualquier juicio obtuviese sentencia ejecutoria
condenando al demandado, la cual deba llevarse a efecto por los trémites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil
- el que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de
cualquier obligaciôn, obtuviese, con arreglo a las leyes,
providencia ordenando el secuestro o prohibiendo la enaje
naciôn de bienes inmuebles
Tendré para el cobro de su crédite la preferencia establecida en el art. 1925 del C.C.
(2). Véase el art. 152 de la LGT y los arts. 44, 121, 124 y 126
del R.G.R.
(5). Véase el art. 154 de la LGT y los arts. 157 J ss. del RGR.
(4). La enajenaciôn de los bienes embargados se lleva a efecto mediante subasta publics salvo las excepciones que, en aigu
nos casos se establecen respecte a los bienes muebles. El RGR establece, en su art. 155, que la enajenaciôn de bienes
muebles embargados podré celebrarse por concurso en los si
guientes casos:
- cuando lo embargado sean frutos natureles o productos in
dustriales en cantidad tal que su venta inmediata y total
pudiera producir perturbaciones nocives en el mercado, siempre que no haya temor de que por la espera a la celebraciôn del concurso se deterioren aquellBs frutos o productos.
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Esta adjudicaciôn a la Hacienda local se producirâ cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
- que se trate de bienes inmuebles
- que los bienes embargados no lleguen a enajenarse ni en
primera ni en segunda subasta

-

- que la adjudicaciôn se acuerde por el importe del crédito
en descubierto y sin que en ningun caso pueda rebasar los
2/5 del tipo que hubiese servido de base a la segunda lici
taciôn.
Por ultimo, el art. 155 de la Instrucciôn alude al derecho
que tienen los deudores, sus causahabientes y, en su caso, los
acreedores hipotecarios, de liberar los bienes embargados, en cualquier momento anterior al de la adjudicaciôn de bienes, pagando las deudas tributaria y las costas posteriores del proce
dimiento (1).
17.- Vigencia y derogaciôn.
La Disposiciôn Final 1@ de la Instrucciôn establece que qu£
dan derogadas cuantas disposiciones y acuerdos se opongan a lo _
establecido en la misma (2).
Al mismo tiempo la Disposiciôn Final 2& dispone que la Ins
trucciôn Forai General de Alava entraré en vigor el dia 1 de ene_
ro de 1976. Analicemos un poco mas detenidamente este punto.
- traténdose de géneros o articules caracteristicos y esencialmente utilisables como materia prima de unsdétermina
da y especifica fabricaciôn, y que por la cantidad de los
mismos resuite conveniente proiRhar un mejor aprovechamien
to en bénéficié de le industrie nacional.
(1). Véase el art. 155 de la LGT.
(2). Es decir, que se sigue el sistema de derogaciôn express e inconcrete: la Ley contiene una disposiciôn final derogetoria, pero en ella no se recogen todas las leyes que quedan
derogadas (lo cual supondria una derogaciôn expresa y con—
creta), sino que se emplea la cléusula de estilo citada: "Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a
la presents ley".
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La Exposiciôn de Motivos del Concierto con Alava, aprobado
por Decreto de 29 de febrero de 1952, dice que "la duraciôn del
Concierto seré de veinticinco anos, por considerarlo conveniente
para el mejor planteamiento y el util desarrollo del nuevo régi
men econômico que el Estado otorga a la provincia de Alava..." -

(1 ).
Esta caracteristica de que el Concierto con Alava esté som£
tido a un periodo de vigencia establecido en el propio Concierto
(y que es una de las diferencias con el Convenio con Navarra), es una constante histôrica en el régimen especial tributario ala
vés, puesto que todos los Conciertos que hasta la fecha han exi£
tido gozaron de esta limitaciôn temporal.
Asi, por ejemplo, tenemos el Concierto Econômico de 28 de febrero de 1878 (primero de los que existieron con las provincias
vascongadas) que tuvo una duraciôn de ocho ahos, segun los arts.
1, 2 y 6 del Real Decreto citado, aunque posteriormente se pro—
rrogô por un aho més, debido al fallecimiento de Alfonso XII.
El segundo de los Conciertos, el de 29 de junio de 1887, alude en el art. 14 al régimen de las très provincias vascas fijando las cuotas con que éstas deben contribuir, pero sin aludir
a su periodo de vigencia. Esto no debe extraharnos porque esta ley, que es una Ley Presupuestaria, supone solamente una revisiôn
del cupo contributive.
En el tercer Concierto, aprobado por Real Decreto de 1 de febrero de 1894, se establece en el préambule de dicho texte una
duraciôn de trece ahos, justificandola por la necesidad de tener
"principeImente en cuenta que la regiôn vascongada por natural inclinaciôn a sus tradiciones, necesita el concurso del paso del
tiempo para aclimetar las reformas econômicas".

(1). Aqui tenemos una prueba del carécter derivado que tiene el
poder tributario de la Diputaciôn alavesa, puesto que de forma expresa, la Exposiciôn de Motivos del Decreto de 29 de febrero de 1952 habla de un otorgamiento por parte del Estado a la provincia de Alava de un nuevo régimen econômi
co mediante el referido Decreto.
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El Real Decreto de 15 de diciembre de 1906, aprobatorio del cuarto Concierto, dispone en su Exposiciôn de Motivos que
la duraciôn del mismo seré "un poco mayor que la del Concierto
anterior", si bien se divide, con prudente previsiôn, en dos p£
riodos de un decenio cada uno, es decir, un total de veinte anos (1).
El quinto Concierto, que se aprobô por Real Decreto de 9 de junio de 1925, para entrer en vigor a partir del 1 de enero
de 1927, establece en la Base 1^ del art. 1, una duraciôn de veinticinco ahos, que es la misma que se impone para el Concier
to actualmente vigente.
Como puede observarsç, a excepciôn hecha del segundo Con—
cierto Econômico, todos los demés han tenido ya establecido su
propio periodo de vigencia, por la misma norma que lo concedia.
Esta inercia histôrica también alcanza al Concierto de 1952, y,
al marcarle una duraciôn de veinticinco ahos, supone que para 1976 l8 provincia de Alava vea finalizado el mismo y deba plan
tearse, por parte de la Diputaciôn y del Estado, la necesidad de
establecer uno nuevo a partir de 1977*
Ahora bien, la Instrucciôn Forai General de Alava fué aprobada por la Excma. Diputaciôn Forai alavesa en sesiôn de 25 de noviembre de 1975 (2) y se le da como fecha de entrada en vigor
el 1 de enero de 1976. Esto signifies que, en principio, solo tendré una vigencia de un aho, puesto que en 1976 finaliza el Concierto. Sin embargo, y caso de que surgiera un nuevo Concier
to, como parece lo més probable, es fécil suponer que esta Ins—
trucciôn Forai General tuviera aplicaciôn dentro del mismo.

(1). El art. 12 de dicho Real Decreto establece que las cuotas sehaladas en el Concierto serén inaltérables hasta el 51 de
diciembre de 1916, y desde esa fecha surtiran un aumento de
500.000 ptas. hasta el 51 de diciembre de 1926.
(2). Siendo Présidente MANUEL MARIA LEJARPJETA ALLEKDE y Secretario ANTONIO MARIAl^O MILLAN LOPEZ.
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VII

JURADO DE ESTINACION DE ALAVA, EVALÜACIONES GLOBALES Y
CONVENIOS FISCALES.

1.- El Jurado de Estimacion de Alava.
El Jurado de Estimacion de Alava viene regulado en el capi
tule III del Titulo V de la Instrucciôn Forai General de Alava (arts. 112 a 115) 7 en el Reglamento de dicho Jurado, que fué aprobado por la Excma. Diputaciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 25 de noviembre de 1975 (1).
A este Jurado le corresponde resolver las controversias que
sobre cuestiones de hecho puedan plantearse entre la Diputaciôn
y los contribuyentes con ocasiôn de la aplicaciôn de los Impues
tos exaccionados por aquella (art. 112,1 de le Instrucciôn y art.
1 del Reglamento).
Siempre que las disposiciones régula doras de los Impuestos concertados en régimen de gestiôn atribuyan alguna cuestiôn a la
resoluciôn del Jurado, el art. 2 del Reglamento, dice que se entendera (en el supuesto de que dicha cuestiôn se plantée entre la Diputaciôn y los contribuyentes), que la misma debe serresuel
ta por el Jurado de Estimacion de Alava.
1.1.- Principios rectores de la actuaciôn del Jurado.
Las actuaciones del Jurado de Estimacion
de Alavaesté sometida a una serie de principios que rigen la forma en que aquella
(1). A lo largo de todo el capitule tendremos ocasiôn de ver las
similitudes que existen entre este Jurado de Estimacion y los Jurados Tributaries del régimen comun.
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debe llevarse a efecto y que son las siguientes (1):
- subsidiariedad
- competencia
- discrecionalidad
- composicion mixta
- unidad,
y vamos a procéder al anâlisis de todas allas.
A) Subsidiariedad,
Este principio lo consagra el art. 32 de la Instrucciôn Fo
rai al decir que el régimen de estimaciôn por el Jurado seré sub
sidiario del de estimaciôn directa y objetiva. Podemos hacer extensivas al campo del Jurado alavés las palabras que emplea DE JUAN para referirse al carécter subsidiario de los Jurados Tribu
tarios en el regimen comun cuando dice que los Jurados parecen mantenerse en segunda fila, en espera de que se agoten los medios
normales de investigaciôn y valoraciôn, y, en muchos casos, de que salte la controversia entre Administraciôn y contribuyente,
para que el Jurado pueda entrar a conocer y decidir (2).
B) Competencia.
En lo referente a la competencia del Jurado pueden distinguir
se très tipos de funciones:
- funciones générales
- funciones especiales
- funciones subsidiaries.
(1). Idénticos principios presiden la actuaciôn de los Jurados Tri
butarios, que ademés recoge uno més que el Jurado de Alava:eT
principio de imparcialidad,recogido en el art. 8 del Decreto
de 25 de junio de 1964 y que consiste en la incompatibilidad
del cargo de Présidente o Vocal del Jurado con el ejercicio
de funciones de gestiôn, recaudaciôn o inspecciôn de tributos.
Sin embargo, esta norma no ha tenido desarrollo adecuado en el Reglamento provisional,aprobado por Decreto de 6 de mayo de 1965, y tanto la Instrucciôn Forai como el Reglamento del
Jurado de Estimaciôn de Alava no;: aluden al tema.
(2). DE JUAN, J.L.: "Los Jurados Fiscales" VII Semana de Estudios
de Derecho Financiero, Edifinam, Madrid, 1959, pég. 1?.
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Como funciones générales el Jurado tiene la de resolver las
controversias que sobre cuestiones de hecho puedan plantearse en
tre la Diputaciôn y los contribuyentes con ocasiôn de la aplica
ciôn de los Impuestos exaccionados por aquella (art. 112,1 de la
Instrucciôn y art. 1 del Reglamento (1).
Como funciones especiales del Jurado, tenemos la de interve
nir cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias (art. 112,2 de la Instrucciôn y art. 3 del Reglamento):
a) Cuando en el sistema de estimaciôn objetiva la Comisiôn de
Evaluaciôn, constituida al efecto, no lie gara a un acuerdo
sobre la cifra global de ingresos o bases correspondientes
al Colegio, Gremio o Agrupaciôn.
b) Siempre que los contribuyentes interpongan recurso contra la base o cuota que se les asigne en el sistema de estima—
ciôn objetiva.
c) Cuando por incumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones tributaries no sea posible determinar la B.
I. correspondiente al mismo mediante el régimen de estima—
ciôn directa, entendiéndose que el contribuyente ha incumpli
do sus obligaciones de forma que impide aplicar la estima—
ciôn directa en los casos siguientes (art. 114 de la Instru£
ciôn y art. 5 del Reglamento):
- cuando asi lo establezcan los Reglamentos de cada impuesto en concrete.
- cuando no présente las declaraciones reglamentarias o que

-

venga obligado.
- cuando la Oficina Gestora del Impuesto estime que la déclara
ciôn presentada por el contribuyente o los datos facilitados
por el mismo no se ajustan a la realidad.
- cuando no llevase la contabilidad exigida por las disposicio
nés vigentes en la debida forma, asi como los libres regis—
très o contables sehalados en el texte reglamentario del Im
puesto.
Al mismo tiempo, diremos que este principio de subsidiariedad
rige también para los Jurados Tributaries del régimen comun,
a tenor de lo que establece el art. 50 de la LGT.
(1). Idénticas funciones entre el art. 147,1 de la LGT a los Jur£
o T ibutarios.
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- en el supuesto de que lleve los libres de contabilidad con
retraso o se observer omisiones de asientos, falta de coinprobantes o cualquier otra informalidad de la que pueda àe
ducirse una ocultaciôn o fraude del Impuesto.
- cuando exista presunciôn fundsda de que los datos contables
no se ajustan a la realidad de los hechos econômicos.
- cuando exista excusa, resistencia o negativa a los requerimientos legitimes que se le efectuen por la Oficina Gestora
del Impuesto o la Inspecciôn de Tributos de la Diputaciôn Forai.
d) Cuando asi lo determine de forma expresa el Reglamento de
cualquiera de los Impuestos exaccionados por la Diputaciôn.
Al mismo tiempo, tenemos como funciones subsidiaries (1) del
Jurado, respecto del régimen de estimaciôn objetiva de bases imponibles, las siguientes (art. 115 de la Instrucciôn y art. 4 del
Reglamento):
a) Determinar la cifra de ingresos brutos o base global corre_s
pondiente al Colegio, Gremio o Agrupaciôn de que se trate cuando en la Comisiôn de Evaluaciôn no se llegue a un acuer
do.
b) Resolver los recursos de agravio comparative interpuestos por los contribuyentes y los planteados por aplicaciôn inde
bida de los indices basicos y correctores o reglas de distr^
buciôn.
c) Resolver los recursos de agravio absolute, cuando no existan
pruebas suficientes.
6) Discrecionalidad.
La caracteristica fundamental del Jurado de Estimaciôn de Alava (al igual que para con los Jurados Tributaries) es que sus
(1). Estas funciones también las recoge el art. 147,2 de la LGT
aunque déndoles el caracter de funciones especiales. El art.
1 4 7 3 de la LGT alude a unas funciones extra ordinaria s de los Jurados Tributaries que serén todas aquellas que les y
sean encomendadas por una Ley; sin embargo ni la Instrucciôn
Forai ni el Reglamento del Jurado contemplan expresamente es,
te caso.

decisiones se toman en conciencia, j asi lo establece el art. 18 del Reglamento, al decir, en su numéro 1, que "el Jurado adop
tara sus acuerdos en j’-onoaciencia, inspiréndose en criterios de
equidad" (1).
Es decir, que la discrecionalidad del Jurado alavés se en—
cuentra en el contenido de su decision, en cuanto que decide en
conciencia con arreglo a su buen saber y entender.
D) Composicion mixta.
Este principio esté recogido en el art. 6 del Reglamento, y
consiste en que el Jurado se constituye guardando entre sus vo—
cales la debida paridad entre funcionarios représentantes de la
Diputaciôn y représentantes de los contribuyentes (2).
Segûn ésto, vamos a ver cual es la composicion del Jurado de Estimaciôn de Alava:
(1). Véase el art. 151,1 de la LGT.
Dentro de la discrecionalidad administrative caben distin
guir se dos matices fundamentales:
- una discrecionalidad juridica o general, que es aquel caso
en que la norma da una posibilidad de opciôn. Por ejemplo,
opciôn entre si el Jurado interviene o no.
- une discrecionalidad técnica, que se da en aquellos casos
en que los ôrganos administrativos utilizan procedimientos
distintos a los juridicos para calificar los hechos concr£
tos. Esta discrecionalidad requiere que se haya ejercitado
la discrecionalidad jurldica en un sentido positivo (en el
ejemplo anterior, que se décida la intervenciôn del Jurado)
y, a partir de entonces, el ôrgano puede actuar discrecio
nalmente en su técnica.
Pues bien, es dentro de esta ultima clase de discrecionalidad
donde debe encuadrarse la discrecionalidad tanto del Jurado de Estimaciôn de Alava, como de los Jurados Tributarios, y, por tanto, hay que decir que esta discrecionalidad del Jurado
no se identifies con la discrecionalidad administrativa, sino
con la discrecionalidad administrativa-técnica,
Conviene matizar claramente que la discrecionalidad no es igual a la arbitrariedad, porque cualquier actividad discrecional es siempre reglada, es decir, tiene unos limites im—
puestos por las normas juridicas.
(2). Idéntico principio rige para los Jurados Tributarios, y asi
lo consagra el art. 148,1 de la LGT.
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- un Présidente, que seré el Diputado Presidents de la Comisiôn de Hacienda y Patrimonio, y que, en caso de ausencia,
cualquiera que ses la causa que la motive, sera sustituido
por el que ocupe su lugar en la Comisiôn de Hacienda y Pa
trimonio.
- un Secretario, que sera el Jefe de la Secciôn que tenga a
su cargo el Impuesto a que se refiera la actuaciôn del Ju
rado.
- seis vocales, de los cuales très representaran a la Diputa
ciôn (un Diputado de los intégrantes de la Comisiôn de Ha
cienda y Patrimonio, el Letrado-Jefe de Hacienda y el Jefe
de la Secciôn correspondiente al Impuesto a que la reclama
ciôn se refiera) y très a los contribuyentes (uno designado
por la Camara Oficial de Comercio e Industrie de Alava,otro
por la Organizaciôn Sindical y el tercero por la Cémara Ofi,
cial de la Propiedad Urbana).
Los représentantes de los contribuyentes y los respectivos
suplentes son nombrados por el Presidents de la Diputaciôn, a propuesta de las entidades citadas y su mandate durera dos ahos,
sin que puedan ser propuestos ni nombrados para el periodo bienal inmediato siguiente (art. 7 del Reglamento).
E) Ünidad.
En el ambito del Derecho comun este principio viene expresa
mente recogido en el art. 146,2 de le LGT al decir que el Jurado
Tributario sera unico para todos los tributos. Este principio, llevado a la préctica, quiere decir que no hay un Jurado para c£
da uno de los impuestos (es decir, un Jurado para el Impuesto Industrial, otro para el Impuesto de Lujo....) sino que un Jurado
puede conocer de todos los impuestos sin distinciôn (1).
En el Derecho Forai esta alusiôn al principio de unidad no viene tan claramente recogida como en la LGT. Sin embargo, tampoco es necesaria dicha matizaciôn debido a que en Alava hay un so(l). Es decir, que el princiçio de unidad no radica en el numéro
de Jurados, sino en su ambito de aplicaciôn material.
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lo Jurado de Estimacion que ”tiene competencia para resolver las controversies que sobre cuestiones de hecbo puedan plantear
se entre la Diputaciôn y los contribuyentes con ocasion de la aplicaciôn de los Impuestos exaocionados por aquella". En esta
redaccion, tanto del art. 1 del Reglamento del Jurado^ como del
art. 112,1 de la Instrucciôn Forai General de Alava^esté recogiendo el principle de unidad en cuanto que un solo Jurado es compétente para todos los Impuestos exaccionados por la Diputa
ciôn. (Por el contrario, la LGT se ve obligada a redactar expr£
samente el principle en su art. 148,2 porque en el territorio comûn existe un Jurado Tributario Central y nineve Jurados Tribu
taries Provinciales) (1).
1.2.- Procedimiento del Jurado de Estimacion de Alava;
Dentro del procedimiento de este Jurado, podemos ver très fases (2):
- declaraciôn de competencia
- trémites del procedimiento
- impugnaciôn de los acuerdos del Jurado.
Pasemos al exâmen de cada una de estas fases:
A) Declaraciôn de competencia.
Salvo cuando la competencia del Jurado se entienda automat^
camente declarada, seré requisite esencial pars la intervenciôn
del mismo un acto administrative de declaraciôn de competencia,
al igual que ocurre con los Jurados Tributaries.
Se entiende autométicamente declarada la competencia, y no se
requiers, por tanto, acto administrative de declaraciôn de compe
tencia en los siguientes cases (art. 8 del Reglamento):
(1).

Estes Jurados Provinciales oTerritoriales residen en Barce
lona, Bilbao, La Coruna, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid,
Sevilla, Valencia, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.

(2).

Esta materia, referida a los Jurados Tributaries, la régula
la LGT en los arts. 149 y 15C y ha side reglamemtada por el
Decreto de 6 de mayo de 1965, donde también pueden distin—
guirse estas très fases.

-

225

-

- cuando en el sistema de estimacion objetiva la Comisiôn de
Evaluaciôn, constituida al efecto, no llegara a un acuerdo
sobre la cifra global de ingresos o bases correspondientes
al Colegio, Gremio o Agrupaciôn.
- siempre que los contribuyentes interpongan recurso contra
la base o cuota que se les asigne en el sistema de estimaciôn objetiva.
El acto administrative de declaraciôn de competencia lo di£
ta el Letrado-Jefe de Hacienda de la Diputaciôn, y puede solicitarse por la Oficina Gestora del impuesto o por los contribuyen
tes.
Antes de dictarse la declaraciôn de competencia, se da trs£
lado de la peticiôn a la parte que no ha solicitado la interven
ciôn del Jurado, para que en el plazo de quince dias formule las
alegaciones que estime oportunas sobre la procedencia o improcedencia de la declaraciôn. Transcurrido dicho plazo, y oidas las
alegaciones que se hubiesen formulado, el Letrado-Jefe de Hacien
da, dictaré la resoluciôn que procéda en el termine de veinte dias. Dicha resoluciôn sera motivada y se notificara en debide forma a ïas partes interesadas (art. 9 del Reglamento).
Contra esta resoluciôn, tanto si déclara la competencia co
mo la incompetencia del Jurado, puede recurrirse ante la Presi—
dencia de la Diputaciôn en el plazo de quince dias siguientes al
de la notificaciôn de la misma. El recurso seré resuelto por la
Presidencia en el plazo de un mes.
Contra este acuerdo podra interponerse recurso ante la Dipu
taciôn en el plazo de un mes, teniendo dicha Diputaciôn que dic
ter la resoluciôn procédante en el termine de dos meses.
El acuerdo de la Diputaciôn seré impugnable en via conten—
cioso-administrativa (art. 10 del Reglamento).
El art. 11 del Reglamento establece que cuando se declare por el Letrado-Jefe de Hacienda la competencia del Jurado de Es
timacion y su resoluciôn fuese impugnada por los contribuyentes,
la Oficina Liquidadora del Impuesto podré practicar, de oficio,
y siempre que no lo hubiera hecho antes, una liquidaciôn cautelar del Impuesto teniendo en cuenta las bases tributaries que se
hayan determinado en periodos anteriores y las declaradas por el

c ontribuyente (1)•
Una vez firme el acto de declaraciôn de competencia se pu£
de considerar iniciada la tramitaciôn del procedimiento.
B) Trémites del procedimiento.
Ya firme el acto de declaraciôn de competencia, o formula
do el recurso pertinente por el contribuyente cuando no sea pr^
ciso efectuar tal declaraciôn por entenderse que la tiene automaticamente declarada el Jurado, el Secretario del Jurado solicitaré dictamen de la Inspecciôn de Tributes de la Diputaciôn asi como cuantos antecedentes e informes se consideren précisés
para el conocimiento de los becbos sometidos al examen y résolu
ciôn del Jurado.
Cuando se trate de resolver recursos de agravie comparative
y por aplicaciôn indebida de los indices basicos y correctores o
de las reglas de distribuciôn, podré figurer el informe que emi
ts la Comisiôn Ejecutiva del Convenio o Evaluaciôn Global, segun
los cases, en el cual se senalaré si debe ser disminuida, aumentada, conmutada o mantenida la base o cuota asignada al recurren
te.
Tanto el dictamen de la Inspecciôn de Tributes como el in
forme de la Comisiôn Ejecutiva, de solicitarse, serén evacuados
en el plazo de quince dias (art. 12 del Reglamento).
Una vez recibido por el Secretario todo el expedients, jun
to con los informes y antecedentes que a él se incorporen, se
pondra de manifiesto a los interesados para que en el plazo de quince dias puedan formuler, por escrito, cuantas alegaciones es
timen pertinentes y aportar las pruebas convenientes a la mejor
defense de su pretensiôn.
Cuando baya pluralidad de sujetos interesados el plazo de quince dias es comûn para todos ellos, pudiendo ser prorrogado por siete dias mas por resoluciôn del Presidents del Jurado.

(1). Véase el art. 62,6 de la Instrucciôn Forai General de Alava
y el epigrafe 11.5 del Capitule 11 de la présente tesis.
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En el caso de que los interesados estimen que el expediente
esté
incomplete podrén, dentro del plazo
senalado para formular
alegaciones, soliciter del Présidente del Jurado que se aporten
al mismo los datos o documentes que estimen pertinentes, tenien
do carécter discrecional la resoluciôn de dicha solicitud.
En el caso de que se accediera a la
solicitudsecompletaré
el expedients con los datos o documentes sehalados en el inpro—
rrogable plazo de quince dias. Si fuese denegada se reanudaré autométicamente el plazo de alegaciones suspendido entre la fe—
cha de formulaciôn de la solicitud j la de notificaciôn de la r^
soluciôn denegatoria (art. 15 del Reglamento).
Terminada esta tramitaciôn, el Secretario la pondré en con£
cimiento del Présidente para que este procéda a convocar el Jur£
do de Estimaciôn. Las sesiones del Jurado se convocaran, pues, por su Présidente y con setenta y dos horas de antelaciôn, como
minimo, a la senalada para su celebraciôn, remitiendo, al propio
tiempo, el orden del die (1).
El Jurado se entenderé validamente constituido, pudiendo en
consecuencia deliberar y adopter acuerdos, cuando asistan a la sesiôn la mayoria absoluta de sus miembros; estas deliberaciones
que aqui se hagan sôlo podrén referirse a los asuntos comprendidos en el orden del dia, salvo declaraciôn expresa de urgencia que deberé adoptarse con el voto favorable de la mayoria de los
asistentes (2).
El Jurado adoptera sus acuerdos en ^onsnciencia inspiréndose en criterios de equidad. Estos acuerdos se adoptaran por ma
yoria de votos de los asistentes, siendo de calidad el voto del
Presidents. Los miembros del Jurado no podran, en ningun caso, abstenerse de votar, pero si pueden hacer constar en acte su vo
to contrario al acuerdo adoptado y los motivos en que se funden
(5).
(1). Véanse los arts. 14 y 15 del Reglamento del Jurado de Esti
maciôn de Alava.
(2). Véanse los arts. 16 y 1? del Reglamento del Jurado de Esti
maciôn de Alava.
(3). Véanse el art. 18 del Reglamento del Jurado de Estimaciôn de Alava.
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El fundamento de los acuerdos del Jurado y el de los vo—
tos que sus miembros emitan se mantendré reservado y solo podré
ser conocido por la Diputaciôn al resolver los recursos que se
interpongan (art. 20 del Reglamento).
De cada sesiôn del Jurajdo se levantaré acte por el Secreta
rio, en la que deberé consignarse fecha y bora en que se baya c£
lebrado, miembros asistentes a la misma, resena de los expedien
tes que bayan sido objeto de exémen, los acuerdos adoptados en relaciôn con los mismos y, en su caso, los votos contrarios que
se emitan cuando un miembro del Jurado quiera bacer constar en acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos en que
se funda.
Los acuerdos del Jurado se notificarén en debida forma a la
Oficina Gestora del Impuesto de que se trate y a los interesados,
a los efectos procédantes (1).
C) Impugnaciôn de los acuerdos del Jurado.
El art. 22 del Reglamento establece que los acuerdos del Ju
rado de Estimaciôn de Alava que se dicten sobre cuestiones de
cbo no serén susceptibles de recurso alguno. Por tanto, la régla
general es la imposibilidad de interponer reclamaciones contra dicbos acuerdos.
Sin embargo, bay una unies excepciôn a este régla y es la que recoge el art. 25 del Reglamento al establecer que los inte
resados podran interponer recurso ante la Diputaciôn en el plazo
de un mes, contado desde el dia siguiente al de la fecba de la notificaciôn del acuerdo del Jurado, en los siguientes casos:
- cuando el acuerdo del Jurado se baya extendido a cuestiones
de Derecho.
- cuando el acuerdo baya sido adoptado con quebrantamiento o
vicio de cualquiera de los trémites del procedimiento, si éstos se ban producidocon posterioridad a la declaraciôn de competencia y supuesto indefensiôn del contribuyente.

(1). Véanse los arts. 20 y 21 del Reglamento del Jurado de Esti
maciôn de Alava.
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Estos recursos serén resueltos por le Corporaciôn en el ^
^
f"
plazo de dos meses, entendiendose desestimados tacitamente si
llegado el termine del mismo no hubiese recaido resoluciôn ex
presa .
No seran recurrdbles en ningun caso, las liquidaciones que
practique la Oficina Gestora del Impuesto de que se trate, como
consecuencia de un fallo firme del Jurado o de la Diputaciôn F£
ral (art. 24 del Reglamento) (1).
1.3.- Consideraciones finales.
Toda la regulaciôn que sobre el tema del Jurado de Estima
ciôn de Alava hace el Reglamento de 25 de noviembre de 1975 es
aplicable a aquellos expedientes en los que la declaraciôn de competencia en favor del Jurado de Estimaciôn ha tenido lugar con anterioridad de la fecba de entrada en vigor del mismo,pues
to que, asi lo establece la Disposiciôn Transitoria de dicbo R£
glamento.
(1). En los Jurados Tributarios se dan algunas circunstancias di
ferentes en relaciôn con lo que ocurre cuando se trata del
Jurado de Estimaciôn de Alava. Por ejemplo: ante los acuer
dos que adopten los Jurados Territoriales en primera pero no uniea instancia, cabe recurso de alzada ante el Jurado Central. Cuando se trate de acuerdos de los Jurados Territ£
riales en ûnica instancia y de acuerdos del Jurado Central,
dictados sobre las cuestiones de becbo propias de su compe
tencia no cabe recurso alguno (ni siquiera el contenciosoadministrativo) salvo las excepciones siguientes en que qu£
da abierta la via contencioso-administrativa:
- los adoptados con quebrantamiento o vicio de cualquiera de los trémites del procedimiento, posteriores al acto de
declaraciôn de competencia, que bayan producido eilndÈfea
siôn del contribuyente o bayan lesionado los derecbos de
la Administraciôn.
- los acuerdos que se bayan extendido a cuestiones de Derecbo.
- los acuerdos que resuelvan recursos por aplicaciôn indebi
da de las reglas de distribuciôn.
Aparté de ésto, el Abogado del Estado que actûa como Secret£
rio de los Jurados Territoriales podré recurrir en alzada ante el Jurado Central cuando estime que en el expediente no
existen elementos de juicio suficientes para que el Jurado pueda adoptar un acuerdo en conciencia o cuando este sea a su juicio notoriamente contrario a la equidad.
Ello no obstante, y al igual que ocurre con el Jurado de Es
timaciôn de Alava, no serén recurribles las liquidaciones practicadas por la Administraciôn, como consecuencia de las
resoluciones firmes de un Jurado Tributario.
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Nos encontramos, pues, ante un caso de retroactividad de una norma tributaria, cosa que no debe extranarnos, puesto
que si bien es cierto que en el canpo del Derecho Tributario
rige el principio de irretroactividad, habiendo reiterada jurisprudencia en este sentido (l), las disposiciones transitorias suponen une excepciôn a esta régla, ya que al tratarse de
nornas que sehalan las disposiciones que ban de régir situacio
nés que existen ya en el momento de producirse un cambio legis_
Istivo, es decir, cuando aparece una nueva ley, estan regulando situaciones anteriores a su promulgacion.
El Reglamento deroga en su Disposiciôn Final primera, el
acuerdo de 26 de febrero de 1974 (2) asi como cualquier otra disposiciôn que emane de la Diputaciôn Forai de Alava y que se
oponga al referido Reglamento.

(l). Véanse entre otras muchas, las sentencias de 5, 17 y 18 de
marzo de I960, 2? de abril de I960, 7 de mayo de I960; 15
de febrero, 29 de septiembre y 1? de octubre de 1961; 3 de
octubre de 1962; 3 de mayo de 1963; 10 de abril de 196? y
2 9 de mayo de 1969.

(2). En este acuerdo de 26 de febrero de 1974 se regulaba todo
lo referente al Jurado de Estimaciôn de Alava, hasta que
apareciô el Reglamento de 25 de noviembre de 1975 que venimos analizando y que es el actualmente vigente.
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La entrada en vigor del Reglamento se produce el 1 de en_e
ro de 1976, con lo cual su vigencia sera solamente de un ano,
a no ser que en 1977 se firme un nuevo Concierto con Alava, en
cuyo caso es fécil presumir que dicho Reglamento continuarâ su
vigencia dentro del nuevo Concierto.
Por lo que respecta a la naturaleza juridica del Jurado de Estimaciôn de Alava pueden mantenerse las mismas posturas que se han mantenido en el caso de los Jurados Tributarios, es
decir (l):
- la de considerarlos ôrganos jurisdiccionales
- la de considerarlos ôrganos periciales

0

arbitrales

- la de considerarlos ôrganos administratives.
2.- El régimen de Evaluaciones Globales.
La Diputaciôn de Alava ha publicado unas Normas para la Aplicaciôn del Sistema de Evaluaciôn Global, con fecha 25 de
noviembre de 1975, en las cuales se régula todo lo referente a
este sistema de estimaciôn objetiva.
El régimen de Evaluaciôn Global se aplica en Alava al Im—
puesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal y a la Cuota
de Bénéficiés del Impuesto Industrial (art. 1 de las Normas), realizéndose las evaluaciones por periodos anuales y con un ém-

(l). En este sentido pueden ccnsultarse las sieruientes obras :
;jjEir.Al:A G;j?CIA-qi:iNEAEA, C. : "La prueba en Derecho Fiscal"
Uemoria de la Asociaciôn Espanola de Derecho Financière, ano 1958, pâg. 191. ARIAS VELiiSCO, J. y CARRAL LARRaURI , N. :
"Manual de Procedimientos Tributarios". Ediciones Santillana, S.A. Madrid, 1.968, pâg. 322. AMO^OS, IT. : "Los Jurados
Fiscales", en la Revista Impuestos de la Hacienda Pûblica,
ano 1 .9 5 0 . DE JUAIT, J.L.: "Los Jurados Fiscales" VII Semana de Estudios de Derecho Financière. Edifinan, Madrid, 1 9 5 9 . GONSALED PAED, E . : "Recursos y Garanties del contri
buyente en material fiscal". Institute de Estudios Fiscales,
Madrid 1972, pâg. 94. LCPEE BERENGUER, J . : "Los Jurados Tributaries". Editorial de Derecho Financière, Madrid, 1963,
pâg. ^0. PERULLES TASSAS, J.J.: "La reforma del sistema tri
buterio y los Jurados". Comentarios a la Ley de Reforme del
Sistema,Tributario de la Inspecciôn General del Ministerio
de Hacienda, 1965, pâg. 682.
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bito provincial o local exclusivamente (art. 4 de las Nonnas)

(1).
2.1.- Composicion de las Comisiones de Evaluaciôn.
Las Evaluaciones Globales se llevan a cabo por unas Comi
siones (que equivslen a las llamadas Juntas Mixtas del territ£
rio comûn), cuys composicion es la siguiente (art.
Normas) (2):

10

de las -

a) un Presidents, que sera el Diputado-Presidente de la Comi
sion de Hacienda y Patrimonio de la Diputaciôn Forai y que seré sustituido por uno de los Diputados que forman dicha Comisiôn.
b) très représentantes de la Diputaciôn que serén:
- el Jefe de Hacienda de la Diputaciôn Forai
- un Inspector al servicio de la Corporaciôn
- el Jefe de la Secciôn de Impuestos Directes, o persona
en quien l®s anteriores deleguen.
c) très représentantes de los contribuyentes, denominados Comisionados.
Recibiré el nombre de Ponente el Inspector al servicio de
la Diputaciôn que dirija los estudios y actuara como Secretario
de la Comisiôn el Jefe de la Secciôn de Impuestos Directos.

(1). El émbito de las Evaluaciones Globales en el Derecho Tribu
tario comûn puede ser nacional, regional o local, siendo, en definitive, la importancia de los contribuyentes de una
zona la que determinaré que se célébré una Junta independien
te para ellos o se les intégré en otra Junta de otra demarcaciôn territorial.
(2). La composiciôn de las Juntas Mixtas es un tanto diferente,
ya que estan formadas por:
- un Présidente que sera funcionario de Hacienda.
- la nonencia, integrals por funcionarios de Hacienda, en
numéro que nunca podré ser inferior a très, y que se encarga de realizar los estudios econômicos e investigacio
nés necesarias.

-
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El art, 11 de las Normas, por su parte, dispone que cuan
do el numéro de contribuyentes de un Colegio, Gremio o Agrupaciôn que no haya renunciado o haya sido excluido de la evaluaciôn global sea igual o inferior al de los représentantes de la Diputaciôn, actuaran todos ellos en calidad de Comisionados,
2.2.- Nombramiento de Comisionados.
Los comisionados seran elegidos por los contribuyentes a
través del Colegio Profesional, Organizaciôn Sindical u otras
Agrupaciones oficialmente reconocidas, segun los casos, en nu
méro de seis, très con caracter de titulares y otros très como
suplentes, pudiendo ûnicamente ser designados para este cargo
los contribuyentes del grupo respective (art. 12 de las Normas).
El numéro 2 del articule 12 de las Normas se preocupa per
çue en la Comisiôn se hallen representados tanto los contribu
yentes de mener capacidad economics como los de mayor nivel de
ingresos, y, a tal efecto, dispone que se procurara elegir un
comisionado titular y otro suplente en representaciôn de cada
uno de los très niveles econômicos en que pudieran dividirse los intégrantes del Colegio, Gremio o Agrupaciôn de que se tra
te en razôn a los ingresos o bases individuales (1 ) imputados
en la evaluaciôn global del ano anterior a la ultima que se bu
biere realizado, o bien atendiendo a otras categories que pu—
dieran establecerse:
No podrén ser designados Comisionados (art. 15 de las Nor
mas):

- un numéro de représentantes de los contribuyentes, igual
al numéro de funcionarios de la ponencia y, que también
se llaman comisionados.
- el asesor, cuando haya sido nombrado por los contribuyen
tes conforme a las normes que se dictan en cada caso.
- un secretario.
(1). Ingresos en el IHTP y bases individuales en la Cuota de 3£
neficios del I»!, ya que en el caso del IRTP se determinan
ingresos y, en el I.I. lo que se determinan son Bases, exac
tamente i^ual eue ocurre en la Evaluaciôn Global del terri
torio comun (véanse los art. 2 y 5 de las Nornas).
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- aquellos que no hubiesen ejercido la profesiôn o actividad objeto de la Evaluaciôn Global de que se trate en el
période correspondiente•
- los empleados de provincia, funcionarios del Estado, Organismos Autônomos, Corporaciones Locales, Camaras Oficija
les, Organizaciôn Sindical y, en general, todos a quienes
afecten incompatibilidades légales.
- aquellos que hayan sido odeclarados en quiebra o concurso
(salvo rehabilitaciôn) o en interdicciôn civil y los que
habitualmente no esten al corriente en el pago de sus deu
das tributaries (1 ).
El cargo de comisionado es obligatorio y gratuite, y las
personas que resulten elegidas no podrén ser sustituidas en ninguna de sus funciones por otras personas, salvo en caso de
ausencia o enfermedad, en que lo serén por sus respectives su
plentes (art. 14 de las Normas).
La duraciôn en el cargo para los Comisionados coincidiré
con el période en que se realicen las actuaciones y trémites del procedimiento de la evaluaciôn global de que se trate.
2

.3 .- Sesiones y actas de las Comisiones de Evaluaciôn.

El Présidente de la Comisiôn convocara a esta con très dias
de antelaciôn, como minimo, a la fecha senalada para su celebra
ciôn, y senalaré las materias a tratar y el orden de los debates.
Asimismo le corresponde al Présidente decidir el momento en que
ha de darse por terminada la sesiôn (art. 15 de las Normas).
Para que la Comisiôn esté vélidamente constituida deberan
concurrir a la misma, como minimo, ademas del Presidents y Secrje
tario, el Inspector Ponente y dos de los Comisionados designados
al efecto (art. 16 de las Normas).
De cada una de las sesiones celebradas se levantaré un ac
ta por el Secretario, que seré firmada por el Présidente, Secre(1). Véase el art. 42,2 de la Instrucciôn Forai General de Im—
puestos de Alava y el apartado 11.2 del Capitule VI de es
ta tesis.
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tario y los Comisionados asistentes a la misma, y en la que se
harén constar, al menos, los siguientes datos (art. 1 7 de las
Normas);
- fecha y hora de su celebraciôn
- personas asistentes a la misma y calidad con que lo han hecho
- asuntos tratados y,
- resultados de los acuerdos.
2.4.- Forma de realizar las evaluaciones:
Los Comisionados deberan proponer al Inspector Fonente, en el plazo de veinte dias habiles, contados a partir del si—
guiente a su nombramiento, los indices bésicos y de correcciôn
apropiados a la actividad o profesiôn a que la evaluaciôn se refiera, asi como la valoraciôn general a atribuir a taies in
dices.
En el caso de que dichos indices no fuesen admitidos, o se
estimare que son insuficientes para realizar una imputaciôn
equitativa del bénéficié global o que no son los mas represents
tivos de la profesiôn o actividad de que se trate, los indices
los fijara el Inspector, de oficio o de acuerdo con los Comisio
nados.
De igual forma se procederé en el caso de que los indices
propuestos por los Comisionados se admitan, pero sin embargo, su valoraciôn no se estime corrects (art. 18 de las Normas).
Los Comisionados y el Inspector Ponente procederan por separado a realizar los estudios econômicos necesarios para deter
minar la cifra de ingresos brutos o beneficio global (segun se
trate del IRTP o del I.I.) correspondiente a la profesiôn o ac
tividad de que se trate.
Los Comisionados estan investidos de los siguientes derechos y deberes para poder realizar su misiôn (1 ):
(1). Véase el art. 45 de la Instrucciôn Forai General de Alava
y el apartado 11.2 del Capitulo VI de la presents tesis.
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- recabar de los sujetos pasivos y entidades privadas cuan
tas informaciones consideren précisas para el mejor cumpliraiento de sus funciones
- proponer a la Diputaciôn la practica de las averiguaciones y pruebas que consideren oportunas
- cumplir su cometido con la maxima lealtad hacia la Dipu
taciôn Forai y hacia sus grupos o Colegios,
- guardar secreto profesional en los mismos termines que los funcionarios de la Administraciôn Tributaria de la Dj^
putaciôn.
For su parte, la Administraciôn Tributaria de la Diputa—
ciôn podra, en cualquier momento, recabar de los contribuyentes
sujetos a evaluaciôn global cuantos datos considéré oportunos
al objeto de realizar los estudios necesarios. A tal fin, siem
pre que lo estime conveniente, remitira a los interesados suje
tos a evaluaciôn global por la Cuota de Bénéficies del Impues
to Industrial, los correspondientes impresos, que deberén serle
devueltos, debidamente cumplimentados, en el plazo que se les senale.
El art. 20,2 de las Normas establece que la falta de devoluciôn de tales impresos, asi como el falseamiento por parte de
los contribuyentes de los datos consignados en los mismos, po
dra ser sancionada con multa de 2p0 a 2.0C0 ptas. que se podria
elevar de 2.000 a 10.000 ptas. en caso de reincidencia.
De todas formas, esta sancion no es automatics por el he
cho de no devolver los impresos o de devolverlos falseados, sino
totalmente discrecional por parte de la Administraciôn, ya que
el art. 20 dice que "podré ser sancionada...." y no "se sancionaré....".
Una vez que han concluido los estudios necesarios, el Ins
pector Ponente, bien por si mismo, o a iniciativa del Jefe de la
Secciôn de Impuestos Directos convocara a los Comisionados para
la celebraciôn de la Comisiôn de Trabajo, que se entenderé véli
damente constituida cuando acudan a la misma, al menos, el Po
nente en representaciôn de la Diputaciôn, y dos Comisionados, en representaciôn de los contribuyentes.
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Cuando la Comisiôn de Trabajo llegue a un acuerdo unanime entre todos los asistentes a la misma, respecte a la cifra de in
gresos brutos o base global correspondiente al Colegio, Gremio o
Agrupaciôn de que se trate, dicha cifra se entenderé automaticamente aprobada poniéndose tal circunstancia en conocimiento del
Presidents de la Comisiôn de

Evaluaciôn, puesto que no es necesa

rio convocar y reunir a esta

ultima (art. 21 de las Normas).

En el supuesto de que en la Comisiôn de Trabajo no se logr_a
ra un acuerdo unénime sobre la cifra expresada, también se pon—
dré el hecho en conocimiento del Presidents de la Comisiôn de Evaluaciôn, para que procéda

a convocar la misma (1).

Una vez que se ha reunj?dddr la Comisiôn de Evaluaciôn se pr_o
cederé al exémen y consideraciôn de los estudios y propuestas

-

efectuadas por el Inspector Ponente y los Comisionados en rela—
ciôn a los ingresos brutos o bases globales correspondientes a la profesiôn o actividad de que se trate, entendiendose aprobada
aquella cifra a la que la mayoria de los représentantes de la
putaciôn y de los contribuyentes, en votaciones separadas, prèsten su conformidad.
Cuando en la sesiôn no se llegue a un acuerdo sobre la ci—
fra global, el art. 22 de las Normas, détermina que el Présiden
te daré por concluida la reuniôn, sehalando, en el propio acto,
dia y hors para celebrar sesiôn extraordinaria, al objeto de que
tanto por los Comisionados como por el Inspector Ponente se rea
licen nuevos estudios y pueda llegarse a la aprobaciôn de la ci
fra global.
La determinaciôn de esta cifra corresponderé al Jurado de Estimaciôn de Alava en los casos siguientes (art. 25 de las Nor
mas) ;

(1). De toda Comisiôn de Trabajo que se célébré, hay que levantar
un acta por el Inspector Ponente, que firmaran todos los asis
tentes y en la que se hara constar los siguientes datos: fe
cha y hora de su celebraciôn, personas asistentes a la misma
y calidad con que lo han hecho, asuntos tratados, y resultado de los acuerdos.
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- cuando no concurran a la sesiôn de la Comisiôn de Evalua
ciôn el numéro necesario de contribuyentes para que esta
Quede validamente constituida
- cuando el Presidents considéré que los Comisionados no près
tan la colaboraciôn précisa para lograr un acuerdo
- cuando resulten infructuosas las actuaciones de la Comisiôn
de Evaluaciôn en orden a aprobar la cifra global de ingre
sos o bases.
Siempre que se de alguna de estas circunstancias, el Secre
tario de la Comisiôn remitira al Présidente del Jurado una memoria con todo lo actuado, en la que consten los antecedentes, es
tudios econômicos realizados sobre la actividad de que se trate,
cifras propuestas y resultados de las votaciones realizadas. Con
todos estos datos, el Présidente del Jurado procederé a convocar
la sesiôn del mismo para la fijaciôn de la cifra definitive.
Tanto si la cifra de ingresos o bases ha sido acordada por
la Comisiôn, como si ha sido fijada por el Jurado, hay que dar cuenta de ella a la Corporaciôn (art. 24 de las Normas).
Una vez que esta cifra ha sido aprobada procédé hacer la im
putaciôn individual de la misma a los contribuyentes a que la evaluaciôn global se refiera. Esta imputaciôn individual, que se
hara mediante le aplicaciôn de las reglas de distribuciôn previa
mente fijadas, puede corresponder a los Comisionados constituidos en Comisiôn Ejecutiva, o a le Administraciôn Tributaria Pro
vincial.
Cuando corresponds a los Comisionados, éstos deberén remitir
a la Secciôn de Impuestos Directos de la Diputaciôn, en el plazo
de un mes contado desde el dia siguiente a aquel en que tuvo lu
gar la sesiôn, ordinaria o extraordinaria, en la que se aprobô la cifra global correspondiente, los documentes y listas en eue
figure la imputaciôn individual efectuada a cada uno de los con
tribuyentes que formen parte del Colegio, Gremio o Agrupaciôn, al
objeto de que, previo examen y comprobaciôn de la distribuciôn realizada, se procéda a la préctica de la liquidacionereglamentarisB procedentes y a su notificaciôn a los interesados.
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La imputaciôn individual corresponderé bacerla a la Adminis
traciôn Tributaria Provincial en los siguientes casos _(art. 2? de las Normas'):
- cuando la cifra global de ingresos o bases sea fijada por el Jurado ôe Estimaciôn de Alava
- cuando lo soliciter expresamente los Comisionados al termi
na de la sesiôn de la Comisiôn de Trabajo o de Evaluaciôn Global en la que se hubiese aprobado la cifra correspondien
te al Colegio, Gremio o Agrupaciôn.
- cuando transcurra el plazo senalado para que los Comisiona
dos remitan a la Secciôn de Impuestos Directes de la Diput£
ciôn las listas correspondientes con la imputaciôn indivi—
dual, y aquellos no hayan hecho tal remisiôn.

2.5*- Recursos del contribuyente.
El art. 28 de las Normas establece que los contribuyentes cuyas bases o ingresos hubiesen sido determinados por el procedi
miento de evaluaciôn global, podrén interponer contra la liquid£
ciôn que la Oficina Gestora del Impuesto les gire uno de los si
guientes recursos Cl'):
- Inclusion indebida en la Evaluaciôn Global de que se trate.
- Agravio absolute.
- Agravio comparativo.
- Aplicaciôn indebida de los indices bésicos y correctores y
reglas de distribuciôn.
Todos estos recursos deben formularse en el plazo de auince
dias hébiles, contados desde el siguiente e aquel en que fuera notificada la liquidaciôn, sin que su interposiciôn interrumpa el plazo para hacer efectiva la deuda tributaria.
(1). En el régimen de Evaluaciones Globales dentro del territorio
comûn, tenemos los siguientes recursos: agravio comparativo,
agravio absoluto y aplicaciôn indebida de las reglas de dis
tribuciôn. Dentro de este tema puede consultarse la obra de:
EDUARDO GONZALEZ PAEZ, "Recursos y garantias del contribuyen
te en materia fiscal", Institute de Estudios Fiscales, MadrTd,
1972 ......
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Los contribuyentes deberan acompanar el recurso de cuantos
aedios de prueba estimen convenientes en apoyo de su pretension
(art* 28,3 de la Instrucciôn).
Vamos a ir viendo cada uno de estos recursos en particular*.
A) Recurso por inclusiôn indebida en la Evaluaciôn Global de
que se trate:
Este recurso deberé basarse en una de las causas siguientes
(art. 29 de las Normas):
- no ejercer actividad alguna sometida al Impuesto o, aûn,

-

ejerciéndola, ser esta distinta de la correspondiente a la
evaluaciôn de que se trate.
- bafeer cesado en la préctica de la actividad o ejercicio pro
fesional con anterioridad al ejercicio a que la evaluaciôn
global se refiera.
- hallarse sometido a estimaciôn directs de ingresos o rendi
mientos.
- estar indebidamente incluido en la evaluaciôn global por
cualquier otra causa.
El recurso se tramitara

-

por la Oficina Liquidadora del Im—

puesto, que recabara informe del Inspector Fonente y, si lo con
sidéra oportuno, del Gremio, Agrupaciôn o Colegio Profesional de
que se trate o de la Comisiôn Ejecutiva de la Evaluaciôn Global.
Concluido el expediente, la Oficina daré traslado del mismo al Présidente de la Diputaciôn, quien resolvers lo que estime proce
dente (art. 35,1 de las Normas).
B) Recurso de agravio absoluto:
Este recurso ha de fundarse en que la base que se le hs asig
nado al contribuyente es superior a la que resultaria por aplica
ciôn estricta de las normas reguladoras del Impuesto.
El interesado debe sehalar en su escrito los hechos en
se funda e indicar la base o
30,2 de las Normas).

que -

cuota que considéra procédante (art.

-
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Cuando se interpone este recurso j existen pruebas suficien
tes se tramitaré, al igual aue pasaba con el recurso por i n d u —
siôn indebida en la Evaluaciôn Global de que se trate, por la Oficina Liquidadora del Impuesto, que recabara informe del Ins—
pector Ponente y, si lo considéra oportuno, del Gregio, Agrupa—
ciôn o Colegio Profesional de que se trate o de la Comisiôn Eje
cutiva de la Evaluaciôn Global. Una vez concluido el expediente,
la Oficina lo trasladaré al Présidente de la Diputaciôn, quien resolveré lo que estime procedente (1).
En el caso de que no existan pruebas suficientes, los recur
de agravio absoluto se resuelven por el Jurado de Estimaciôn
de Alava (2).
SOS

A efectos de determiner si existen o no pruebas suficientes,
una vez que se ha planteado el recurso por agravio absoluto, de
be atenderse a la contabilidad llevada por el contribuyente con
arreglo a los preceptos del Côdigo de Comercio (5), o al amparo
de normas especiales, asi como a las deficiencies que se observen
en la misma. A tal objeto, el art. 53,3 de las Normas, dice que
se daré traslado de la reclamaciôn a la Inspecciôn de los Tribu
tes que deberé emitir informe en el plazo de un mes, indicando la existencia o no de taies pruebas.
C) Recurso fie agravio comparativo:
Este recurso tiene su fundamento en el hecho de que ha^sido
asignados al sujeto pasivo unos ingresos o una base desproporcLo
nadas en relaciôn con las que se hayan senalado a otro u otros contribuyentes de similar catégorie o rendimientos comprendidos
en la misma Evaluaciôn.
(1). En el territorio comûn este recurso se interpone ante los Ad
ministradores de Tributes o de Impuestos Inmobiliarios cuan
do existan pruebas suficientes.
(2). Cuando no existen pruebas suficientes, resuelven, en terri
torio comûn, los Jurados Tributarios.
(5). Véase le Reforma que del Titulo III del Libro I del Côdigo
de Comercio, ha realizado la Ley 6/1973, de 21 de julio (BOE. de 24 de julio).
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El escrito al contribuyente deberé senalar, de forma expre
sa, aquel o aquellos contribuyentes con los que deba efectuarse
la comparaciôn, tramitandose en otro caso
tratase de un agravio absoluto (art. 31,2

el recurso como si se
de las Normas).

Este recurso de agravio comparativo seré resuelto, en todo
caso, por el Jurado de Estimaciôn de Alava, segun dispone el art.
53.2 de las Normas (1).
D) Recurso por aplicaciôn indebida de los indicesbésicos

y-

correctores o reglas de distribuciôn:
Este recurso debe basarse en que no ban sido debidamente aplicados los indices bésicos o de correcciôn, al objeto de fijar
la base imponible correspondiente al reclamante.
Dicho reclamante deberé senalar necesariamente en su escri
to la régla o réglas de distribuciôn que se consideraninfringidas, asi como la aplicaciôn que él considéra corrects, con indicaciôn, en todo caso, de la base résultante (art. 52 de las Nor
mas). En caso de omitirse cualquiera de estos requisitos, el re
curso se tramitaré como si fuese de agravio absoluto.
El organe que debe resolver este recurso, a tenor del art.
55.2 de las Normas, es el Jurado de Estimaciôn de Alava (2).
2.6.- Minoraciones de bases.
El art.

34

de las Normas pars la aplicaciôn del sistema de

Evaluaciôn Global contempla el caso de que se produzcan minora
ciones en las cifras de ingresos o bases globales como consecuen
cia de la resoluciôn

de recursos yde imputaciones a personas eu

yo domicilie se desconozca o que hayan cesado en el ejercicio de
la actividad.
Estas minoraciones, segun establece el referido articulo, po
drén repercutirse sobre el Colegio, Gremio o Agrupaciôn correspon
diente en el ejercicio siguiente a aquel en que las mismas se pr£
duzcan.
(1). En territorio comûn los resuelven los Jurados Tributarios.
(2). En el Derecho Tributario comûn, este recurso lo resuelven los Jurados Tributarios.
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2.?.- La Evaluaciôn Global en el Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal.
El art. 2 de las Normas para la aplicaciôn del sistema de Evaluaciôn Global dice que estarân sometidos al régimen de esti
maciôn objetiva en la determinaciôn de ingresos Cl) por el Impues_
to sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, los profesionales
en general, con las siguientes excepciones (2):
- los profesionales (para cuotas devengadas a partir de 1 de
enero de 1974) cuya cifra de ingresos computables en un de
terminado ano exceda de

230.000

ptas.

- los profesionales cuva cifra de ingresos sea o haya sido estimada en cantidad igual o superior a un millôn de pesetas en el ejercicio de 1975 o siguientes (5)
- los Notaries y Corredores Oficiales de Comercio (4)
- los Habilitados o Apoderados de Clases Pasivas
- aquellas actividades profesionales que determine la Diputa
ciôn.
A efectos de determiner los contribuyentes sujetos e evalu£
ciôn global en este Impuesto, el Colegio o Agrupaciôn Profesional
de que se trate deberé remitir a la Secciôn de Impuestos Directes
de la Diputaciôn Forai, en el plazo de treinta dias contados des
de el reauerimiento que s tal fin se les efectue por la misma, une relaciôn nominal de sus colesiados o miembros que hubieran

-

ejercido en territorio alavés la actividad profesional correspon
diente en la anualidad anterior, expresando detalladamente los si
(1). Observemos como en el IRTP la estimaciôn objetiva no deternû
na directamente B.I., sino solamente ingresos,al igual que
ocurre con este impuesto dentro del régimen tributario comûn.
(2). véanse los arts. 35 y 57 del Reglamento del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal aprobado por la Sxcma.
Diputaciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 3C de Sep—
tiembre de 1975, siendo Presidents D .MANUEL MARIA LEJARRETA
ALLENDE y Secretario D.ANTONIO MARIANO MILLAl: LOFEZ.
(3). Por razôn de la cuantia, la Orden Ministerial de 28 de diciem
bre de 1973 (BOE.de 17 de enero de 1974), excluye de la Eva
luaciôn Global en el territorio comûn, con una cifra de ingr_e
SOS imputados superior o igual a 200.000 ptas.
(4). Igual ocurre en el Derecho Tributario comûn.

-

244

-

guientes extremos referidos a cads contribuyente (art. 5 de las
Normas):
- su domicilio
- el numéro del Documente Nacional de Identidad
- si es,

0

no, titular de familia numerosa, especificando, en

caso afirmativo, la categoria de la misma.
En el caso de que se hubieran producido altas o bajas en el
curso del periodo a que la evaluaciôn se refiera, se hara constar
en la relaciôn la fecha en que el alta o baja se produjo. El art.
6 de las Normas anade, por su parte, que aunque alguno de los con
tribuyentes que forme parte del Colegio o Agrupaciôn hubiera sido
o sea excluido de Evaluaciôn Global y sometido a estimaciôn direc
ta de ingresos, debera figurer en la relaciôn que se confeccione,
pero explicando su situaciôn.
De igual manera, deben también consignarse en la relaciôn to
dos aquellos que no ejerzan la profesiôn libremente, debiendo cdn
dig^rse tal circunstancia.
Siempre que alguno de los contribuyentes sea excluido o se oponga 8 su inclusiôn en la lista definitive, se dara cuenta a la
Inspecciôn de Tributes de la Diputaciôn al objeto de que la misma
practique la comprobaciôn o investigaciôn procedente y extienda,
en su caso, el acta que corresponds.
De igual forma se procederé en el supuesto de que una vez

-

realizada la Evaluaciôn Global correspondiente al Colegio o Agru
paciôn de que se trate, se descubra por la Administraciôn Tributa
ria Provincial que algun contribuyente no ha sido incluido en la misma, debiendo estarlo (art. 9 de las Normas).

El art. 19 de las Normas, senala, por su parte cuéles pueden
ser los indices bésicos y correctores que se pueden apliesr a la evaluaciôn global del IRTP. Estos indices son los siguientes:
a) Indices bésicos:
- prestigio profesional y antigüedad en la actividad
- numéro de poblaciones donde haya ejercido la actividad
- especializaciôn y rendimientos econômicos diferenciales como consecuencia de la misma.
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- dedicaciôn exclusive e integra al ejercicio libre de la
profesiôn
- valor de las instalaciones profesionales y de la zona donde tiene instalado su despacho, oficiona profesional
o consulta.
b) Indices correctores:
- rémunéraciones por trabajos o servicios de naturaleza ex
cepcional o especial
- enfermedad, accidente o incapacidad laboral transitoria
que hayan supuesto minoraciôn en los rendimientos norma
les de la profesiôn
- numéro de personas contratadas para el servicio de su a£
tividad profesional o importe de los sueldos y de seguri
dad social satisfechos,
- menor tiempo de actividad durante el ejercicio evaluado
por ser alta o baja durante el mismo
- tipo de clientele del profesional evaluèdèa
- zona menos apta donde tiene instalado su despacho, con—
sulta u oficina profesional, para la captaciôn de clien
tele, cuando afecte al ejercicio de la profesiôn.
Es de noter que siempre que la Comisiôn de Evaluaciôn lo es
time oportuno podran subdividirse los contribuyentes, exclusiva
mente a efectos fiscales de evaluaciôn, en categories profesionales diferenciadas sustitutivas de las que resultaran mediante la
aplicaciôn de indices, puesto que asi lo establece el art. 19 de
las Normas.
2.8. La Evaluaciôn Global en el Impuesto Industrial, Cuota de

-

Bénéficies :
El art. 5 de las Normas para la aplicaciôn del sistema de

-

Evaluaciôn Global dice que estarén sujetos al régimen de estima—
ciôn objetiva en la determinaciôn de bases en el Impuesto Indus—
trial, Cuota de Bénéficias, todos los contribuyentes por dicho Im
puesto (1) aue no renuncien expresamente al referido régimen, den

(1). Véase el art. 90 del Reglamento del Impuesto sobre Activida-

-
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tro del primer mes de cada periodo impositivo.
Sin embargo la Diputaciôn podra excluir del régimen de esti
maciôn objetiva, a' las personas fisicas que ejerzan determinadas
actividades, o cuyo volumen anual de operaciones haya superado o
supere en lo sucesivo la cifra de 2 5 millones de ptas., o cuya B.I. exceda de $00.000 ptas. o satisfaga cuota de Licencia Fiscal
por tres o més epigrafes.
Para poder determiner quiénes son los contribuyentes compren
didos en la evaluaciôn global por la Cuota de Bénéficies del Im
puesto Industrial, la Secciôn de Impuestos Directos de la Diputa
ciôn Forai remitiré a la Delegaciôn Provincial de Sindicatos o Agrupaciôn Oficial una relaciôn nominal de los componentes del Gremio o Agrupaciôn de que se trate y cuyas bases hayan de fijar
se por dicho procedimiento de evaluaciôn global.
Esta relaciôn nominal se expondré en el tablôn de anuncios
del Sindicato o Agrupaciôn correspondiente durante quince dias habiles, al objeto de que los contribuyentes que formen parte del
Gremio o Agrupaciôn puedan, dentro del plazo de exposiciôn, soli
citer del Présidente de la misma, del Secretario del Sindicato co
rrespondiente o del de la Organizaciôn Sindical, que se les in—
cluya en la misma o, previa justificaciôn de su derecho, que se les excluya.
De igual forma, y también dentro del plazo de exposiciôn,los
intégrantes del Gremio o Agrupaciôn de que se trata, podran soli
citer la inclusiôn de nuevos contribuyentes en la relaciôn, in—
elusion que también podra realizarse de oficio por el Secretario
del Sindicato o Agrupaciôn correspondiente (art. 7 de las Normas).
La Organizaciôn Sindical o Agrupaciôn Oficial de que se tra
te deberé remitir a la Oficina Gestora del Impuesto en el plazo de siete dias, contados desde el siguiente al del término del pe
riodo de exposiciôn, la mencionada relaciôn nominal, indicando los contribuyentes que deban ser incluidos o excluidos de la mis
ma, y fundamentando siempre las causas por las que procéda la in
clusiôn o exclusion.
des y Bénéficies Comerciales e Industriales (Impuesto Indus
trial), aprobado por la Excma.Diputaciôn Forai de Alava en
sesiôn celebrada con fecha $0 de septiembre de 1975, siendo
Présidente D.MANUEL MARIA LEJARRETA ALLENDE y Secretario D.
ANTONIO MARIANO MILLAN LOPEZ.
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Cuando la Secciôn de Impuestos Directos recibe la relaciôn,
efectua las comprobaciones oportunas, pudiendo también incluir de oficio nuevos contribuyentes en la misma, Una vez bêchas es—
tas comprobaciones enviaré la lista definitive de contribuyentes
a la Agrupaciôn o Delegaciôn Provincial de Sindicatos, al objeto
de que los comprendidos en la misma designer los Comisionados que
hayan de representarlos en la Comisiôn de Evaluaciôn.
Esta designaciôn debera efectuarse en el plazo maximo de un
mes y comunicarse a la Oficina Gestora del ImpuestoA Si transcu
rrido dicbo plazo no se han comunicado los nombres de las perso
nas elegidas, los podra designar la propia Oficina Gestora (art.
8 de las Normas).
Siempre que alguno de los contribuyentes sea excluido o se
oponga a su inclusiôn en la lista definitiva, se dara cuenta a la Inspecciôn de Tributes de la Diputaciôn, para que la misma practique la comprobaciôn o investigaciôn procedente y extienda
el acta que corresponde.
La misma forma de procéder se seguira cuando una vez reali
zada la evaluaciôn global correspondiente al Gremio o Agrupaciôn
de que se trate, la Administraciôn Tributaria provincial descu—
bra que algun contribuyente no ha sido incluido en la misma,cuan
do deberia estarlo.
El art. 19 de las Normas senala, por su parte, cuales pueden
ser los indices basicos y correctors que se pueden aplicar a la evaluaciôn global del I.I. Cuota de Bénéficies, y que son los si
guientes:
a) Indices basicos:
- coste actual de los elementos afectos a la actividad.
- volûmen total de ventas, de obras, de facturaciôn o de operaciones en el periodo o el imputable a cada contribu
yente por el personal.
- importe de materias primas, energia y combustible emplea
dos.
- numéro de establecimientos, y su situaciôn, que se desti
ner a la fabricaciôn, venta o servicios.
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- numéro de empleados afectos a la actividad y su clasificaciôn a efectos laborales.
- superficie de los locales, y su ubicaciôn, afectos a la
actividad.
- importe de los sueldos y cargas sociales del personal

-

afecto a la empress o actividad.
- valor en rente o en venta de los locales donde se ejerza
la actividad.
- beneficio estimado a la actividad, deducido del personal
clasificado.
- cualquier otro dato considerado como més significativo o
representativo del tipo de actividad que pudiera servir
como indice.
b) Indices correctores:
- cargas financières que pesan sobre el negocio.
- antigüedad de las instalaciones, maquinarias, elementos de activo fijo, asi como del sistema c procedimiento de trabajo.
- ejercicio de la actividad durante un periodo menor de un
ano.
- utilizaciôn de medios de transporte propios o ajenos.
- turnos y jornadas extraordinarias en la actividad de que
se trate.
- calidad de destajista por cuenta de terceros.
- exclusividad en el uso de sistemas o procedimientos de

-

producciôn o de distribuciôn.
2

.9 .- Consideraciones finales.
La Disposiciôn Final primera de las Normas para la aplicaciôn

del sistema de Evaluaciôn Global establece que las mismas entraran
en vigor el dia 1 de enero de 1976. Esto supone que, en tanto en cuanto no se produzca un nuevo Concierto en 1977 7 se prorrogue la
vigencia de estas Formas, las mismas solo tendrénuna aplicaciôn -

—

24-9

—

temporal de un ano, puesto que en 1976 finalizan les veinticinco
anos de duraciôn del Concierto con Alava de 29 de febrero de 1952.
La Liputaciôn Forai de Alava puede aplicar, puesto que as! se
lo permite la Disposicion Final segunda de las Normas, todo lo di^
puesto en dichas Normas a aquellas evaluaciones que esten pendientes de realizaciôn el dia 1 de enero de 1976 (iecha en que entran
en vigor las Normas), sin perjuicio de que se reputen vélidas todas las actuaciones ya realizadas. Sstamos, pues, ante un caso de
retroactividad de una norraa tributaria, que no supone une vulneraciôn del principle de irretroactividad de las normas tributarias,
ya que las Disposiciones transitorias suponen una excepciôn forzosa a este principle, puesto que han de régir situaciones que existen ya en el momento de producirse un cambio legislative, es decir,
cuando aparece una nueva norme. Ssto supone que esten regulando si
tuaciones anteriores a su promulgaciôn, es decir, que sean retroac
tivas.
Por ultime, la Disposicion Final tercera de las Normas deroga
el Acuerdo de 25 de junio de 1974, asi como cuantas disposiciones
anteriores dictadas por la Diputaciôn Forai de Alava se opongan a
lo establecido en las Normas (1).

(l). 21 Acuerdo -de 25 de junio de 1974 dabe normas de caracter transitorio para determiner les ingresos brntos y bases glo
bales en el I.R.'T.F. y le Quota de Bénéficiés del Ï.I.
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5.- El Regimen de Gonvenios Fiscales.
El Rigimen de Gonvenios Fiscales esté regulado por un Reglamento de $0 de septiembre de 1975, que en su art. 1 establece cômo este régimen se podré aplicar:
a) Al Impuesto General sobre el Tréfico de las Empresas, al
Impuesto sobre el Lujo y al Impuesto Especial de Jarabes
y Bebidas Refrescantes.
b) A los recargos que afecten en concepto de Arbitrio Provin
cial de los Impuestos citados.
c) A las Percepciones sobre los Productos â.erivados del Campo.
y anade que todas las normas del Reglamento se entenderân aplicables simulténea y automaticamente, al recargo en concepto de
Arbitrio Provincial cuando se devengue.
Los Gonvenios podrén ser de émbito provincial o local, segun comprendan a contribuyentes y bechos imponibles de todo el territorio provincial alavés o de una determinada localidad de la provincia (art. 2 del Reglamento) (1) y en cuanto a su dura—
ciôn, el art. 6 del Reglamento establece como norma general, que
duraran un ano natural sin que puedan rebasar el ejercicio econ^
mico a que se refieran y sin que puedan entenderse tacitamente prorrogados•
Sin embargo, el parrafo 2 de dicbo articule permite que excepcionalnente puedan tener una duraciôn de dos anos cuando, a juicio discrecional de la Diputaciôn, concurran en la actividad
de que se trate circunstancias que aconsejen este mayor plazo de vigencia, taies como (2):

(1). En el caso del regimen comûn, los Gonvenios pueden ser nacionales, provinciales o locales segun el ambito territo—
rial que tenga la Agrupaciôn solicitante (art. 4 de la Orden de 28 de julio de 1972 BOE. de 9 de agosto).
(2). Igual ocurre en el régimen comûn, siendo el Ministre de H£
cienda quien puede establecer convenios bienales (véanse los
arts. 7 de la Orden de 28 de julio de 1972 y art. 9 del Decreto-Ley de 3 de octubre de 1966).
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- reducida importancia economics de los contribuyentes afectados
- dimension minima empresarial
- escaso numéro de personal empleado en el sector economico
- cualquier otra causa de anéloga significaciôn.
Elio no obstante, en tales supuestos se tendrén en cuenta
los movimientos en la produccion, costes y los precios, modifi
caciones en la rents monetaria y los demés factores o circuns
tancias que sean procédantes, por si en un futuro fuese aconsje
jable reducir el periodo bianual.
Este procedimiento de estimacion objetiva que son los Con
venios Fiscales tienen caracter voluntario (al igual que ocurre
en el regimen comûn) ya que el art. 1,5 del Reglamento dice que
se aplicarl unicamente a instancia de los contribuyentes afect£
dos, a través de sus respectives Agrupaciones y que se utilizaré en aquellos supuestos en que, a juicio discrecional de la Di
putaciôn, se den las circunstancias especiales que aconsejen di
cha forma de exacciôn (1).
Ello no obstante, la Diputaciôn puede declarer obligatorio
el régimen de Convenios para aquellos contribuyentes que ejer—
ciendo la misma actividad, sean muy numerosos, y sus cuotas

-

anuales por declaraciôn-liquidaciôn anual, no superen la cifra
de 10.000 ptas., no pudiendo ser nunca objetc de Convenio las exportaciones (art, 1, parrafo 4 y 5, del Reglamento) (2).
3.1.- Extensiôn objetiva y subjetiva de los Convenios.
La estimaciôn objetiva de bases y cuotas a través de los Convenios Fiscales se realize para grupos de contribuyentes en(1). La voluntariedad de los Convenios en el régimen comûn, la
recoge el art. 3 de la Orden de 28 de julio de 1972.
(2). El numéro 8 del art. 5 de la Orden de 28 de julio de 1972
dispone que "en uso de la autorizaciôn contenida en el apartado b) del art. 9 del Decreto-ley 8/1966, de 3 de 0£
tubre, quedan exclulda del régimen de Convenios las Empr£
sas individuales. Sociedades y demas Entidades Juridicas
por las actividaaes siguientes: A) Importaciones y expor
taciones. ....".
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cuadrados en la Crganizaciôn Sindical o en otros grupos oficial
mente constituidos.
El art. 3 del Reglamento recoge el aspecto de la extensiôn de los Convenios, estableciendo que cada Convenio se extenders
a los contribuyentes que formen parte de la Agrupaciôn correspondiente y que no bayan ejercitado individuaImente el derecbo
que todos ellos tienen a renunciar al Convenio.
El Convenio se extiende, pues, a estos contribuyentes, abar
cando la actividad principal, o en su caso ûnica, que sea pro—
pia y comûn a todos los agrupados, entendiéndose por actividad principal la de mayor volûmen econômico de entre todas las que desarrolle el contribuyente en el ambito territorial del Conve
nio.
Cualquier otra actividad que no reuna taies caracteristicas, es decir, que sean distintas de las propias y comunes de todos los agrupados o que no merezcan la consideraciôn de acti
vidad principal por su importancia econômica, no queda sujets al Convenio aunque el contribuyente que las realice quede sujeto al Convenio por las demas actividades.
Precisamente por ésto, todos los contribuyentes que pertenezcan a una Agrupaciôn solicitante de un Convenio, deberan de
clarer en la misma todas las actividades que ejerzan, los lugares en que lo bagan, y si la actividad que es objeto de la peti
ciôn del Convenio es la principal entre las que desarrolla.
Cuando un contribuyente desarrolle ademas de la actividad
incluida en un Convenio, otras no incluidas en él, podré figurer
simûltaneamente en otros Convenios que las abarquen. En este ca
so, cada Convenio computers exclusivamente las bases tributarias
que correspondan a la actividad y becbos imponibles especificamente comprendidos en el mismo (1).
Las cuotas que se devenguen por la realizaciôn de operaci£
nés que no sean objeto del Convenio deberan ser liquidadas median
te declaraciôn-liquidaciôn (2).
(1). Véase el art. 6,2 de la Orden de
este mismo sentido.
(2). Idéntica régla da el art. 6,3 de
de 1 9 7 2 , que sin embargo excluye
importaciones que régula el art.

28 de julio de 1972, en la Orden de 28 de julio de esta régla general las
48 del Reglamento del IGCDE.
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Por ultimo, el art. 5 del Reglamento dispone que, con ca
racter general, en los Convenios deberan incluirse, sin perjui
cio del derecho de renuncia, no solo los componentes de la

-

Agrupaciôn solicitante, sino también todos los contribuyentes
que por la natureleza de sus actividades debieran o pudieran estar encuadrados en dicba Agrupaciôn, o bien figuren dados de
alts en la Cuota de Licencia del Impuesto Industrial correspon
diente a la actividad a que se extiende el Convenio (1).
Los contribuyentes que sean alta en una Agrupaciôn acogida a Convenio despues de formulada la relaciôn definitive de agrupados, quedarén sujetos al regimen de exacciôn por déclara
ciôn-liquidaciôn durante el ejercicio econômico que el Convenio
comprends (art. 4 del Reglamento).
En el caso de que un contribuyente sujeto a Convenio fuese
legitimamente sustituido en la titularidad o ejercicio de sus actividades, quedaré el sustituto subrogado a la totalidad de los derechos y obligaciones en relaciôn con el Convenio o Conv£
nios de que aquel formase parte (2).
Cuando un contribuyente cese en el ejercicio de las actiyi
dades, por las que forma parte de un Convenio, sera baja en el mismo a partir de la fecba en que surta efectos su baja en el

-

tributo y matricule fiscal correspondiente y solo satisfera la
parte proporcional de cuota que le corresponds, siempre que ju_s
tifique la bsja de manera febaciente. Pero si reanuda la activ£
dad durante la vigencia del Convenio, se le exigira la cuota in
tegra que le bubiera sido senalada o la parte de ella que bubie_
se quedado pendiente de pago al causarse la baja.
En el art. 5 del Reglamento se recogen quienes sonlos con
tribuyentes excluidos del régimen de Convenios, y que son los siguientes:

(1). Véase el art. 4,2 de la Orden de 28 de julio^de 1972, que
aplica lo mismo en el Derecbo Tributario comûn.
(2). Lo mismo ocurre en el régimen comûn: art. 4,3 de la Orden
de 28 de julio de 1972.
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A) Quienes tengan reconoéiè® bonificaciones fiscales en el
tributo objeto del Convenio, cuando estas no hayan sido
otorgadas a los demas componentes de la Agrupaciôn por
razôn de su actividad comûn.
B) Los contribuyentes cuyo volûmen total de operaciones ba
ya superado len el ejercicio inmediato al de solicitud del
Convenio, las siguientes cifras (1): que podrén modificar
se por la Diputaciôn Forai cuando las circunstancias lo aconsejen;
-

millones de ptas., en actividades de fabricaciôn,
industrie y servicios

-

millones de ptas., en actividades de operaciones de
venta al por mayor.

50

-

75

Zstos volûmenes de facturaciôn se deduciran de los datos
contables y elementos de producciôn de cada empresa, una
vez comprobados por la Inspecciôn del Impuesto.
C) En el caso concreto del IGTE, quedan excluidos del régimen
de Gonvenios los contribuyentes que ejerzan alguna o aigu
nas de las siguientes actividades;
a) Las ventes y suministros realizados por los fabricantes de los siguientes productos;
- fibres artificiales y sintéticas
- fôsforos y cerillas
- material fotogréfico sensible
- cubiertas, bandajes y cémaras de caucbo
- celuloide y caucbo sintético
- primeras materias para la industrie de los plasticos
(1). La Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1973 (BOE. de 1 7 de enero de 1974) excluye del régimen de Gonvenios, en
el territorio comûn, a todo contribuyente cuyo volûmen de
operaciones en el ejercicio anterior baya superado la ci
fra de 5 0 millones de ptas.
Antes de esta Orden, quedaban fuera del régimen de Convenios
las actividades fabriles industriales y de servicios cuya facturaciôn anual superase los 75 millones de ptas. y las de comercio al por mayor cuando superasen los 156 millones
de ptas.
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- nitrocelulosa y explosives
- cementos naturales y artificiales
- fibrocemento y sus manufacturas
- obtenciôn de hierro y acero
- ferroaleaciones
- obtenciôn de aluminio, zinc, cobre, mercurio, plomo,
plats, antimonio, arsénico y silicio
- automotores o véhicules a motor de combustiôn inter
na
- producciôn y distribuciôn de energia eléctrica
- gas ciudad
- gases licuados del petrôleo.
b) Las siguientes ejecuciones de obra:
- ejecuciôn compléta de obras privadas por cuenta propia o de terceros
- construcciôn y destajo para la ejecuciôn de obras pu
blicas.
c) Los servicios de:
- captaciôn y distribuciôn por tuberia de agua para nu
cleos urbanos
- operaciones bancarias en general, operaciones de prés
tamos y otras financières
- oficinas de proyectos, célculos y ensayos pars la ac
tividad de la construcciôn
- seguros, reaseguros y capitalizaciôn (1).

(1). El art. 5,6 de la Orden de 28 de julio de 1972^contempla estos ffiismos casos, pero anade algunos mas, asi por ejem—
plo, las ventas y suministros realizados por fabricantes de buques de case: metélico, tranvias, material ferrorvàaar^o
y troïebuses, la construcciôn naval de buques de caso:met£
lico y los servicios de transportes maritimes, fluviales y
aéreos de viajeros y mercancias.
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D) En el caso concreto del Impuesto de Lujo no podran ser objeto de Convenio los hechos imponibles que se refieran
a bienes, articules o productos, gravados en origen, pr_o
cedentes de importacion.
3.2 .- Tramitacion de los Convenios.
Dentro de la tramitacion de todo Convenio podemos distinguir las siguientes etapas: actuaciones previas, elaboracion y
ejecucion, que vamos a ir examinado separadamente:
A) Actuaciones previas a las solicitudes de Convenio:
El art. 7 del Reglamento de Convenios Fiscales de Alava e_s
tablece que las Agrupaciones que se propongan solicitar la neg£
ciacion de un Convenio deberén realizar una serie de tramites previos.
En primer lugar, deben actualizar correctamente su censo de
contribuyentes, para lo cual comunicaran individusImente o a tr£
vés del adecuado anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia o
en uno de los diarios de més circulaciôn, las fecbas y lugares en que estaré expuesto el censo para que los contribuyentes pue
dan examinarlo y solicitar las inclusiones, exclusiones o modify
caciones procédantes, que deberan formularse dentro del periodo
de exposiciôn. La notificaciôn individual sers imprescindible p£
ra los contribuyentes incluidos por primera vez en el censo.
Los contribuyentes deberan declarar a la Agrupaciôn dentro
del plazo de exposiciôn del censo todas las actividades que ejer
zan, los lugares en que las realizan y si la que es objeto de la
peticiôn del Convenio es la principal entre las que desarrollan.
El censo estars expuesto durante diez dias habiles, transcu
rrido el cual serê convocado el Organo Compétente de la Agrupa
ciôn para que adopte acuerdo vélido sobre la solicitud del Con
venio.
B) Elaboraciôn de los Convenios:
Las Agrupaciones que deseen acogerse al régimen de Convenios
lo solicitaran inexcusablemente durante el mes de noviembre de -
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cade ano, en escrito dirigido al Excmo. Sr. Présidente de la Diputaciôn (1) en el que se haran constar (art. 8 del Reglamen
to) ;
- denominaciôn y domicilie de la Agrupaciôn
- ôrgano que adoptô el acuerdo de peticiôn del Convenio y fecba del acuerdo
- periodo de su vigencia
- si el convenio ha de ser de émbito provincial o local
- actividades econômicas y hechos imponibles para los que se
solicita el Convenio, con las nomenclatures que correspon
dan a unas y otras por razôn del sector o sectores econôm^
co-fiscales en que esten clasificados
- B.I. y cuotas globales que se propongan por cada hecho imponible

- normas procesales para la distribuciôn de las cuotas globa
les y asignaciôn de las individuales a los contribuyentes
- nombres, apellidos y domicilie de los Vocales titulares y
suplentes designados para representar a la Agrupaciôn en la Comisiôn Kixta que estudie y formule la propuesta de Con
venio, cuyo numéro no excederé de très. Dichos Vocales ten
drén facultad para que en la propuesta de Convenio aprueben
hechos imponibles, cuotas parciales y globales, relaciones
de contribuyentes, condiciones y garanties en la forma y termines que consideren procédantes.
- plazo o plazos que se propongan para pago de las cuotas in
dividuales (2).
A las solicitudes de Convenio acompanarén necesariamente los siguientes documentes:
(1). En el régimen comûn la solicitud se dirige al Ministre de
Hacienda y se presentaré antes del 1 de julio del ano pre
cedente a aquel para el que se solicita el Convenio (art.
9 de la Orden de 28 de julio de 1972).
(2). El art. 9,de la Orden de 28 de julio de 1972, anade un re
quisite mas en el régimen comûn: el compromiso que adopta
la Agrupaciôn de satisfacer los gastos de inserciôn en el
BOE. o de la provincia, y en otros periôdicos, de los anun
cios o disposiciones a publicar.
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- certificaciôn expedida y firmada por el Presidents y Secr£
_tario de la Agrupaciôn en la que se baga constar haberse cumplido las formalidades exigidas para la exposiciôn y c£
rrecciôn del censo de contribuyentes, asi como para valida
adopciôn del acuerdo de peticiôn de Convenio y aprobaciôn
de todos los extremes que la misma contiens.
- el censo o relaciôn de todos los contribuyentes efectivos,
por orden alfabético, que pertenecen a la Agrupaciôn, con
menciôn de sus domicilios, consignandose detalladamente las actividades de cada uno y si ejercen otras correspon—
dientes s diferentes Agrupaciones y cuales sean, asi como
el numéro total del personal ocupado en cada empresa. Ouan
do el contribuyente fuese un particular debera aportar ad£
mas del nombre y dos apellidos, el numéro del D.N.I. y el
nombre comercial si lo tuviese. En el caso de una Sociedad,
se aportaré, ademas de la razôn social, el numéro de Identificaciôn Fiscal.
El art. 8,2 del Reglamento senala claramente que la no
aportaciôn de todos los datos supondré automaticamente la
no inclusion en el régimen de Convenio.
- relaciôn de empresas no incluidas en el censo.
El incumplimiento total o parcial de todos estos requisi—
tos es motivo suficiente para que en caso de haberse admitido a
tramite la peticiôn de Convenio, pueda ser revocada de oficio,
y asi lo establece el art. 8,5 del Reglamento.
Una vez realizada la solicitud de Convenio por las Agrupa
ciones viene la admisiôn a tramite de las mismas, o su denega—
ciôn, la cual es facultad discrecional del Excmo. Sr. Présiden
te de la Diputaciôn (1).
Cuando se acuerde admitir a tramite la solicitud de un Con
venio, dicho acuerdo se publicara en extracto en el Boletin Ofi
cial de la Provincia y en el caso de que se deniegue la admisiôn
(1). En el régimen comûn tal facultad la tiene el Ministerio de
Hacienda y la ejercitara en todos los casos el Director &£
neral de Impuestos (art, 10 de la Orden de 28 de julio de
1972).
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s tramite se notificara el acuerdo denegatorio a la Agrupaciôn,
que debera, a su vez, comunicarlo a los contribuyentes interesados con la advertencia e indicaciones oportunas para el pago
del Impuesto en régimen de declaraciôn-liquidaciôn.
Una vez que ha sido admitida a trémite la solicitud de un
Convenio, quedaré en suspense para los contribuyentes encuadra
dos en la Agrupaciôn solicitante la obligaciôn de presentar las
declaraciones-liquidaciones por la actividad de que se trate, debiendo observarse las siguientes reglas (art. 9,4 del Régla—
mento) (1):
- aprobado, en su caso, el Convenio, los contribuyentes en
él incluidos quedarén relevados de la citada obligaciôn por el periodo de vigencia del mismo.
- si no se aprobase el Convenio o se dejase sin efecto después de aprobado, los contribuyentes interesados formularan en el primer vencimiento trimestral siguiente al acuer
do desestimatorio o anulatorio las declaraciones-liquida
ciones correspondientes a los trimestres vencidos.
- la suspension de la obligaciôn de presentar la declaraciônliquidaciôn no afectara a los contribuyentes que hubieran
renunciado en tiempo y forma al Convenio ni a los que por
otras causas légitimas hayan quedado fuera del mismo.
Los contribuyentes que disientan del acuerdo de acogerse al régimen especial de Convenios, formularen su renuncia, median
te un escrito dirigido al Presidents de la Diputaciôn, dentro de los diez dias hébiles siguientes al de la publicaciôn en el Boletin Oficial de la Provincia del acuerdo de admisiôn a trami
te (2).
La renuncia surtiré efectos en el ejercicio a que se refie
ra y los posteriores, mientras el renunciante no manifieste su (1). En este sentido, véase el art. 1C,6 de le Orden de 28 de julio de 1972.
(2). En el régimen comûn, el escrito de renuncia se dirige al Director ^General de Impuestos si el convenio es de ambito
nacional y al Delegado de Hacienda si es provincial o lo
cal (art. 11 de la Orden de 28 de julio de 1972).
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voluntad en contrario en la misma forma y plazo.
De igual forma que unos contribuyentes pueden renunciar al régimen de Convenios, todos aquellos que no figuren en el censo presentado por la Agrupaciôn y ejerzan la actividad a que se refiere el Convenio, pueden pedir su inclusion en la misma forma y plazos que bemos senalado para la renuncia, es decir, por escrito y dentro de los diez dias siguientes al de
la publicaciôn en el Boletin Oficial de la Provincia del acuer
do de admisiôn a trémite (art. 10 del Reglamento).
A continuaciôn se constituye una Comisiôn Mixta para estu
diar y formular la correspondiente propuesta de Convenio, que
tendré la siguiente composiciôn (art. 11 del Reglamento).
- un Presidents, que seré el Diputado-Presidente de la Comi
siôn de Hacienda y Patrimonio, y al que sustituiré, en ca
so de ausencia, el Diputado que le sustituya en la Comisiôn
de Hacienda y Patrimonio.
- très vocales en representaciôn de la Diputaciôn Forai que
serén: el Letrado-Jefe de Hacienda, el Jefe de la Secciôn
de Impuestos Indirectos y un Inspector de Tributes al ser
vicio de la Corporaciôn, o quienes legalmente les sustitu
yen.
- très vocales en representaciôn de los contribuyentes, el£
gidos a través de la Agrupaciôn a que el Convenio se refie
ra.
Actuaré como Ponente el Inspector de Tributes y como Secre_
tario el Jefe de la Secciôn de Impuestos Indirectos (1).
Esta Comisiôn Mixta es quien realmente élabora el Convenio
(art. 12 del Reglamento) y tiene una serie de normas de funcionamiento que son las siguientes: seré convocada por su Presiden
(1). En los Convenios del régimen comûn esta Comisiôn Mixta es
té compuesta por un Présidente, que en los Convenios de
ambito nacional seré el Subdirector General compétente de
la Direccion General de Tributes y el Inspector Regional en los demas casos (pudiendo delegar en o ^ o funcionario ambos présidentes) y un nûmero maximo de cinco vocales en
los nacionales y très en los restantes. Los Vocales repré
sentantes de la Administraciôn los nombra el Director^Gene_
ral de Tributes y a los que representen a la Agrupaciôn los nombra esta (art. 12 de la Orden de 28 de julio de 1972)
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te y se entendera vâlidamente constituida si asisten la mayoria de los Vocales de cada representaciôn, sean titulares o su
plentes. Sus acuerdos se adoptaran por mayoria de asistentes cuando coincidan en sus apreciaciones los représentantes de las Agrupaciones y de la Diputaciôn, en votaciones separadas,
en las que preste su conformidad la mayoria de los asistentes
de cada representaciôn.
De no asistir Vocales représentantes de la Agrupaciôn
(sean titulares o suplentes) en nûmero bastante para declarar
constituida la Comisiôn Mixta, se tendré por desistida y sin efecto alguno la solicitud del Convenio (1).
La Comisiôn Mixta, previos los estudios y comprobaciones
necesarios, formaré la lista definitiva de contribuyentes, con
sus nombres y domicilios, y con menciôn express de si ejercen
otras actividades. Asimismo, fijaré con precisiôn los bechos imponibles a convenir y formularé a la Diputaciôn la propuesta
de Convenio en la que se harén constar los siguientes extremes
(art. 12,3 del Reglamento).
- ambito territorial del Convenio
- periodo de vigencia
- censo definitivo de contribuyentes
- actividades econômicas y hechos imponibles comprendidos en
el Convenio
- E.I., tipos aplicables y cuotas globales que se propongan
por hechos imponibles
- normas de distribuciôn de bases y cuotas globales entre los contribuyentes incluidos en el censo del Convenio
- plazo o plazos que se establezcan pars el ingreso de las
cuotas individuales
- cualesquiera otros extremes que se consideren necesarios (2).
(1). Lo mismo ocurre en el régimen comûn (ver art. 12,3 de la Orden de 25 de julio de 1972).
(2). El art. 13,3 de la Orden de 28 de julio de 1972 recoge un
caso mas; la inclusiôn en el Convenio del Arbitrio Provin
cial, cuando procéda. El Reglamento de los Convenios Pisc£
les de Alava no recoge este caso, en el art. 12,3, porque
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En el C 3 S 0 de que no s e llegue a un acuerdo en la Comisiôn
Mixta, se tendré por desistida la solicitud del Convenio, y cuando tal acuerdo se produzca, la Comisiôn Kixta elaboraré una
propuesta de Convenio que se elevaré a la Diputaciôn pars su aprobaciôn o denegaciôn.
Si la Diputaciôn deniega la propuesta de Convenio, se cornu
nicaré el acuerdo denegatorio a la Agrupaciôn de contribuyentes,
y en el caso de que la apruebe se pasa a la fase de ejecuciôn del Convenio.
C) Ejecuciôn de los Convenios:
Una vez aprobado un Convenio, se constituye una Comisiôn Ejecutiva, que esté formada por los Vocales représentantes de la Agrupaciôn que formaban parte de la Comisiôn Mixta (1). Dicha
Comisiôn Ejecutiva senalaré a cada contribuyente la base y cuota
individual que para la actividad propia del Convenio le corres
ponds, mediante la aplicaciôn de las reglas de distribuciôn fij£
das. En esta funciôn podran ser asesorados los Vocales por el Présidente de la Comisiôn Mixta (art. I3 del Reglamento).
La distribuciôn de las bases y cuotas individuales sera c£
municada por la Comisiôn Ejecutiva a la Oficina Liquidadora del
Impuesto, dentro de los treinta dias habiles siguientes al de la
aprobaciôn del Convenio por la Diputaciôn y contendré una rela—
ciôn ordinal alfabética y por localidades, de contribuyentes,
con sus nombres, domicilios, bases y cuotas individuales.
Si transcurriese dicbo plazo (que es idéntico al que tienen
los Convenios del régimen comûn) sin que se baya remitido por los représentantes de los contribuyentes la referida distribu—
ciôn, la Oficina Liquidadora del Impuesto podré efectuar de ofi
cio tal distribuciôn, aplicando las reglas que para hacerla ha
yan sido fijadas, o bien propondré al Présidente de la Diputaciôn
la anulaciôn del Convenio.
ya habia establecido en el art. 1 que todas sus normas se
entienden aplicables, simultanés y autométicamente, al re
cargo en concepto de Arbitrio Provincial, por lo que no hace faits aludir en el art. 12 al tema.
(1). Igual ocurre en el régimen comûn (Ver art. 13,1 de la Or
den de 28 de julio de 1972).
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Una vez que en la Oficina Liquidadora se ha recibido la distribuciôn, o cuando la ha practicado ella de oficio, hay que notificsr a los contribuyentes la base que les hubiera si
do asignada, el tipo de gravamen correspondiente y la cuota t_q
tal a satisfacer por el Impuesto, asi como el plazo para hacer
la efectiva y los recursos de que pueden hacer uso.
Esta notificaciôn irâ acompahada de la carta depago mec£
nizada por cuadruplicado correspondiente a la totalidad de la
cuota o al primer plazo de la misma.
El pago de las cuotas individuales se haré en una sola vez
o en los plazos que en cada Convenio se senalen por la Comisiôn
Mixta, sin que la interposiciôn de recurso interrumpa los pla
zos de ingreso de las mismas,
El Impuesto podré satisfacerse por cualquiera de las for
mas siguientes (art. 14 del Reglamento):
- mediante ingreso directo en Tesoreria de Provincia
- mediante transferencia bancaria a favor de la Diputaciôn
- mediante giro postal
- a través de las Entidades bancariaso Cajss de Ahprro.
$.$.- Efectos de los Convenios.
El art. 13 del Reglamento se ocupa de los efectos de los Convenios y dice que durante la vigencia de un Convenio, el pa
go de las cuotas individuales sehaladas a cada uno de los con
tribuyentes comprendidos en el mismo, sustituiré al régimen or
dinario de exacciôn del Impuesto respecte de los hechos imponi
bles a que se refiera. Sin embargo, este efecto que tiene todo
Convenio no exime a los contribuyentes de la obligaciôn de con
server las facturas, copias de las mismas, matrices y registres
para poder realizar estudios sobre formulaciôn y elaboraciôn de
Convenios ulteriores.
Cuando por estimarse alguno de los recursos que interponga
el contribuyente contra las bases y cuotas que se le asigne en
el Convenio, se produzca una minoraciôn que supere el 2^ de la
cuota global senalada a la Agrupaciôn en el Convenio, el impor
te total de la cifra a que ascienda dicha minoraciôn se distri-

-

264

-

buira entre la totalidad de los contribuyentes integrados en el
Convenio (1).
La distribuciôn de dicho importe se efectuaré, a elecciôn
de la Oficina Liquidadora del Impuesto, mediante uno de estos
dos procedimientos:
a) Adicionéndola a la aprobada en el Convenio del ejercicio
siguiente para la misma Agrupaciôn y repartiendo la suma
a que la minoraciôn ascienda entre los contribuyentes englobados en el anterior a prorrata de las cuotas que en el mismo se les hubiesen asignado, con exclusiôn de aque
llos a los que se hubiese estimado el recurso por i n d u —
siôn indebida en el Convenio.
En estos casos, la notificaciôn que se efectue a los
contribuyentes expresarâ, con la debida separaciôn, las
cuotas correspondientes al Convenio aprobado y la cifra
a satisfacer por las minoraciones que se hubiesen producido en el anterior.
b) Redistribuir directamente la cantidad minorada entre to
dos los contribuyentes a que el Convenio se refiera, con
exclusiôn de aquellos a los que se hubiese estimado el re
curso por inclusiôn indebida en el mismo, a prorrata de las cuotas que les hubiesen senalado.
En este caso, se notificara a todos ellos la cuota que
de la redistribuciôn resuite, cifra que debera ser ingresada de una sola vez.
Si en vez de haber minoraciones, lo que se produjese fue—
sen incrementos de cuotas individuales al resolver los recursos
interpuestos por los contribuyentes, taies incrementos seran in
dependientes de la cuota global del Convenio y se percibiran d^
rectamente de los interesados.
(1). Esto mismo establece el art. 22,5 de la Orden de 28 de ju
lio de 1972 que, sin embargo, solo habla de reclaraaciones
interpuestas por agravio absoluto o aplicaciôn indebida de
las reglas de distribuciôn, mientras que el Reglamento de
Convenios Fiscales de Alava también lo hace extensive al agravio comparative.
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5.4.- Recursos del contribuyente.
El art. 16 del Reglamento de Convenios Fiscales de Alava
establece que los contribuyentes acogidos a este régimen de Convenios podrén establecer contra las bases y cuotas que, por
tal procedimiento, les sean asignadas uno de los recursos si
guientes (1):
a) Inclusion indebida en el Convenio
b) Baja por cese en el ejercicio de la actividad
c) Impugnaciôn de la cuantia de bases o cuotas individuales,
fundada en:
- agravio absoluto
- agravio comparative
- aplicaciôn indebida de las reglas de distribuciôn aprobadas en Convenio.
Vamos a ir viendo cada uno de estos recursos en particular
A) Recurso por inclusiôn indebida en el Convenio:
Este recurso debe interponerse en base a los siguientes hechos (art. 18,1 del Reglamento):
- no ejercer la actividad comprendida en el Convenio
- haber renunciado, en tiempo y forma (por escrito y dentro •
de los diez dias habiles siguientes al de publicarse en el
Boletin Oficial de la Provincia el acuerdo de admisiôn a
trémite del Convenio), a la inclusiôn en el Convenio
- estar indebidamente incluido en el Convenio por cualquier •
otra causa.
(1). En el régimen comûn se admiten estos mismos recursos, a ex
cepciôn hecha del recurso de agravio comparativo que se epli
ca en el régimen forai pero no en el comûn (véase el art. 19 de la Orden de 28 de julio d e ^1972). ARIAS y CARRAI en—
tienden que en el territorio comûn ocurre ésto, porque no se debe admitir el recurso de agravio comparativo como una
figura diversa del recurso por aplicaciôn indebida de las reglas de distribuciôn (Vid. "Manual de Procedimientos Tributarios", pag. 1 2 7 ).
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Este recurso deberé presentarse dentro de los treinta dias
siguientes al de la notificaciôn de las bases y cuotas asignadas,
siendo desestimado sin mas tramites si se interpone fuera de di
cbo plazo (art. 17,1 del Reglamento).
Con el escrito de reclamaciôn se presenters una certifica
ciôn expedida por el Présidente de la Agrupaciôn que solicitô el Convenio, en la que se exprese el no ejercicio de la activi
dad, asi como cuantos documentes justifiquen la renuncia o la inclusiôn indebida.
El recurso seré tramitado por la Oficina Liquidadora del Impuesto que recabaré informe de la Inspecciôn de Tributes, la
cual antes de evacuarlo realizaré las comprobaciones pertinen
tes. También puede pedir dicha Oficina Liquidadora informes de
la Comisiôn Ejecutiva del Convenio, siempre que lo considéré
oportuno. Taies informes, lo mismo unos que otros, deberan ser
evscuados en el plazo de quince dias (art. 19,3 del Reglamento).
Concluido el expedients, la Oficina lo traslada al Presi—
dente de la Diputaciôn que es quien resuelve lo que estime procedente. Contra el acuerdo de la Presidencia podran los intere
sados interponer recurso ante la Diputaciôn en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al de su notificaciôn, debien
do resolver aquelle en el plazo de dos meses. Contra el acuerdo
que tome la Diputaciôn, cabe a su vez recurso contencioso-administrativo (1).
E) Recurso por cese en el ejercicio de la actividad:
Este recurso se interpondré cuando el contribuyente haya cesado en el ejercicio de la actividad a que se refiere el Con
venio durante la vigencia del mismo (art. 18,2 del Reglamento).
El plazo de presentaciôn del recurso es de treinta dias con
tados desde el siguiente a la fecha en que la baja se produzca o de la notificaciôn de las cuotas del Impuesto, siendo desesti(1). En el territorio comûn este recurso se interpone ante los
Administradores de Tributes y el plazo para interponerlo
es hasta el dia anterior al vencimiento del primer o ûnico plazo de pago de las cuotas individuales (Véanse arts.
20,b) y 21,a; de la Orden de 28 de julio de 1972).
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mado, sin més tramites, cuando se interponga fuera de dicho plazo (art, 17,2 del Reglamento).
Al escrito de interposiciôn del recurso, se acompanara duplicado de baja en la tributaciôn por la Cuota de Licencia
Fiscal del Impuesto Industrial y cualesquiera otros documentos
justificativos de la reclamaciôn.
Este recurso se tramita por la Oficina Liquidadora del Im
puesto que puede recabar informes, tanto de la Inspecciôn de Tributes como de la Comisiôn Ejecutiva del Convenio, debiendo
serle remitidos tales informes en el plazo de quince dias (art,
19,3 del Reglamento).
Una vez complete el expediente la Oficina se lo remite al
Presidents de la Diputaciôn,' que sera quien lo resuelva. Contra
su acuerdo se puede recurrir ante la Diputaciôn en el plazo de
un mes contado desde el dia siguiente al de su notificaciôn, y
contra el acuerdo de la Diputaciôn (que debe resolver en el pl£
zo de dos meses) cabe el recurso contencioso-administrativo (1).
C) Recurso por agravio absoluto;
Este recurso se interpone cuando el contribuyente estime que las bases o cuotas fijadas son superiores a las que result£
sen procédantes por aplicaciôn estricta de las normas reguladoras del Impuesto, correspondiendo al récurrente la prueba de su
aseveraciôn (art. 18,3 del Reglamento).
El recurso debera presentarse en el termine de treinta dias
a partir de la fecha del fin del ejercicio econômico a que el Convenio se refiera. El no presentarlo dentro de dicho plazo, supone que sea desestimado, sin mas tramite (art. 17,2 del Re—
glamento).
En el escrito de reclamaciôn deben exponerse los hechos en
que se funde y se invocaran los preceptos légales y reglamenta1). En el territorio comûn este recurso se interpone ante los
Administradores de Tributes y el plazo de interposiciôn es
dentro de .los treinta dias habiles siguientes a la fecha de la declaraciôn de baja en la cuota de licencia del Im—
puesto Industrial o, en su caso, dentro de los treinta —
dias habiles siguientes al de la notificaciôn de la base y
cuota (véanse los arts. 20,b) y 21,b) de la Orden de 28 de
julio de 1972).
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rios en que se apoye. Iguelroente deben indicarse las bases y
cuotas que se consideren procedentes y se aportaran, o propon
dran, las pruebas que se estimen pertinentes en apoyo de la pretension.
Cuando no existan pruebas suficientes el recurso lo re—
suelve el Jurado de Estimaciôn de Alava y cuando existan taies
pruebas lo tramitara la Oficina Liquidadora del Impuesto, quien
después de recabar informes de la Inspecciôn de Tributes y de la Comisiôn Ejecutiva del Convenio (que deben contestar en el plazo de quince dias) se lo enviara al Présidente de la Diputa
ciôn para que lo resuelva (arts. 19,2 y 19,3 del Reglamento).
Contra el acuerdo del Presidents puede recurrirse ante la
Diputaciôn en el plazo de un mes contado a partir del dia si—
guiente al de su notificaciôn y contra el acuerdo de la Diput£
ciôn (que resolvera en el plazo de dos meses) puede interponer
se recurso contencioso-administrativo (1).
A efectos de establecer si existen o no pruebas suficien
tes o deficiencies contables que determiner la intervenciôn del
Jurado de Estimaciôn, la Oficina Liquidadora daré traslado de la reclamaciôn a le Inspecciôn de Tributes, que emitira informe
en el plazo de un mes indicando la existencia o no de taies pruebas.
D) Recurso por agravio comparativo:
Este recurso tiene que fundarse en que le ha sido asignada
al reclamante una base desproporcionada en comparaciôn a la que
se hubiera senalado a otro u otros contribuyentes de similar c£
tegoria o importancia comprendidos en el mismo Convenio (art, 18,3, b) del Reglamento)
(1). En el régimen comûn este recurso e interpone cuando haya pruebas suficientes ante el Director General de Tributes cuando el Convenio sea de ambito nacional, o ante los Admi
nistradores de Tributes en los de ambito provincial o lo—
cal y ante los Jurados Tributaries siempre que no haya pru_e
bas suficientes o se hayan incumplido las obligaciones con
tables o de cualquier orden que exijan las normas que reçulan el Impuesto de que se trate. El plazo de interposiciôn
del recurso es dentro de los treinta dias habiles siguien
tes al de la notificaciôn de la base y cuota impugnada
(Véanse los arts. 2C,a), b) y c) y 21, c) de la Orden de 28 de julio de 1972).
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El plazo de interposiciôn es dentro de los treinta dias siguientes al de la notificaciôn de las bases y cuotas indivi
duales asignadas, siendo desestimado, sin mas tramite, en el caso de que se presentase fuera de dicho plazo (art.

17,1

del

Reglamento).
En el escrito se aportaran los datos y pruebas que se es
timen procedentes para acreditar la pretensiôn, debiendo senalarse de forma express aquel o aquellos contribuyentes con los
que debe efectuarse la comparaciôn.
Estos recursos son resueltos por el Jurado de Estimaciôn
de Alava (1).
E) Recurso por aplicaciôn indebida de las reglas de distribu
ciôn aprobadas en el Convenio:
Procédé interponer este recurso cuando se considéré que han sido incumplidas a la hors de determiner las bases atribu_i
das al reclamante, las réglas de distribuciôn aprobadas en el
Convenio. Es obvio que el que asi reclama debe correr con la carga de la prueba para demostrar su aseveraciôn (art. 18,3, c) del Reglamento).
El plazo para interponer el recurso es dentro de los trein
ta dias siguientes al de la notificaciôn de las bases individus
les asignadas, siendo desestimado, sin mas tramite, todo recur
so que se interponga fuera de plazo (art. 17,1 del Reglamento).
(1). En el régimen comûn este recurso ya hemos visto que no se
aplica en el régimen de Convenios. ARIAS YELASCC insiste repetidamente en que el recurso de agravio comparativo y el de aplicaciôn indebida de las reglas de distribuciôn
tienen un ûnico origen normative y una idéntica fundament£
ciôn, de tal manera que su diversificaciôn practice y legal
responden a una interpretaciôn errônea (Vid. las siguientes
obras del autor "Apuntes sobre la naturaleza del llamado recurso de agravio comparativo" XII Semsna de Estudios de
Derecho Financière, 1963, "El recurso por anlicaciôn^indebida: a) de reglas de distribuciôn, b) de modules e indices"
en KPS nûm. 16, asi como su comentsrio a la sentencia del ï.S. de 26 de mayo de 1972, publicada en Crônica Tributaria
nûm. 4). Pese a esta postura tan reiterada de ARIAS, la Di
putaciôn Forai opta por el criterio de considerarlos distin
tes y de ahi el tratamiento que acabamos de ver en el caso
de los Convenios y de las Evaluaciones Globales.
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En el escrito de reclamaciôn se hara constar necesariamen
te la régla o reglas de distribuciôn que se estimen infringidas,
asi como el concepto en que lo han sido, y cual es, a juicio del
récurrente, la aplicaciôn que se considéra.corrects de las referidas reglas y la base que résulta de ello. Del mismo modo, se aportaran o propondran las pruebas que el reclamante estime per
tinentes.
La omisiôn de cualquiera de estos requisitos da lugar a que
el recurso se estime y tramite como si fuese de agravio absoluto,
El recurso lo resuelve, en todo caso, el Jurado de Estima—
ciôn de Alava (1).
3

.3 .- Consideraciones finales.
La Disposiciôn Final ûnica del Reglamento de Convenios Pis_

cales de Alava establece que la entrada en vigor del mismo se produciré el 1 de enero de 1976, con lo cual nos encontramos nue,
vamente con un caso cuya vigencia, en principio, esta limitada a
un ano, ya que en 1976 finaliza el Concierto vigente con Alava.
Solo en el caso de que se apruebe un nuevo Concierto en 1977, y
se décida que sigan teniendo vigencia estas normas que regulan el régimen de Convenios Fiscales en la provincia alavesa, podria
hablarse de una mayor duraciôn de las mismas.
Al mismo tiempo, una Disposiciôn Adicional, ûnica también,
deroga todas las disposiciones y acuerdos de la Diputaciôn que se epongan a lo establecido en el Reglamento que hemos venido co
mentando, derogaciôn que entra en vigor igualmente el 1 de enero
de

1976.

Por lo que respecta a la naturaleza juridica, tanto de las
Evaluaciones Globales como de los Convenios podemos trasladar al
ambito forai todo lo que sobre el tema se ha dicho referido al régimen comûn.
(1), En el régimen comûn el recurso lo resuelven los Jurados Tri
butarios, siendo el plazo de interposiciôn del mismo dentro
de los treinta dias habiles siguientes al de le notificaciôn
de la base y cuota impugnadas [Véanse los arts. 20, c) y 21,
d) de la Orden de 28 de julio de 1972).
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Asi por ejemplo, hoy en dia se asigna a las Juntas y Comisiones Mixtas de estos sistemas, la naturaleza de ôrganos admi
nistratives extraordinarios, regulados, como dice GARCIA TREVIJANO (1) como taies ôrganos administratives en cuanto a su es—
tructura y funcionamiento. El propio GARCIA TREVTJANO (2) dice
que la actividad de las Juntas Mixtas (Comisiones en el caso al£
vés) no es un caso de ejercicio privado de funciones y servicios
pûblicos, sino que se trata de una propia y real actividad admi
nistrative, realizada por auténticos organismes estatales.
Admitiendo, como se admite, que la actividad desarrollada es una actividad administrativa se ha planteado una discusiôn en el sentido de si esa actividad administrative constituye un acte administrative propiamente dicho, o eé mas bien un négocié
de caracter contractual.
PEREZ DE AYALA (3) dice que tanto la doctrine como la Juris,
prudencia se inclinan preferentemente a afirmar que las activi
dades de las Juntas no tienen una naturaleza de contrâtes de De
recho Publico; se trata, por el contrario, de simples actes ad
ministratives en los que la Administraciôn actûa vinculadamente.
MATIAS CORTES (4) opina que debe rechazarse la tesis con—
tractualista y admitirse que los acuerdos son actes administra
tives de naturaleza no négociai.

(1). GARCIA TRE’niJARO, J.A.: "Las Evaluaciones Globales y la Jurisprudencia del 'Tribunal Supremo" en RDPHP, junio, 1962,
pég. 487.
(2). GARCIA TREVIJANO, J.A.: "Principios juridicos de la organizaciôn administrativa". Madrid, 1957, pag. 127(3). PEREZ DE AYALA, J.L.: "Derecho Tributario I". Editorial de
Derecho Financière, Madrid, 1968, pag. 319.
(4). CORTES DOMINGUEZ, M . : "Naturaleza juridica de los Convenios
y Evaluaciones Globales", citado en "Hacienda y Derecho",
tome IV, pags. 225, 226, 227, 240, 241 y 242.
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SAIKZ DE BUJAÎTDA (1) opina que en este tipo de actuaciones
lo que existe es un negocio juridico bilatéral (es decir, un

-

contrato entre la Administraciôn y los contribuyentes) de Dere
cho Publico, con lo cual se aparta de la tesis que propugnan PE
RSZ DE AYALA y MATIAS CORTES.
Por ultimo, ARIAS y CARRAI (2) afirman que las Evaluaciones
flobales y los Convenios son procedimientos de gestiôn tributs—
ria caracterizados por la colaboraciôn de los administrados a través de la actuaciôn, con el caracter de ôrgano de la Administraciôn Financiers, de Juntas o Comisiones

de composiciôn mixta

de funcionarios y contribuyentes.

(1). SAINZ DE BUJAITDA, F. : "Hacienda y Derecho" tomo IV, Insti
tute de Estudios Politicos, Madrid, 1966, pag. 222, 241 y
243.
(2). ARIAS VELASCO, J. y CARRAI LARRAURI, N . : "Manual de Proce
dimientos Tributaries". Ediciones Santillana, Madrid, 1968,
pag. 22.
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VIII

CONTENIDO DEL CONCIERTO;LAS CIASES DE IMPUESTOS QUE
ABARCA EL MISMO.

Los impuestos que se aplican en la provincia de Alava,
se dividen en las très clases siguientes:
1.- LOS IMPUESTOS ENCABEZADOS.
Estos impuestos son aquellos para los que se fijan unos
cupos integros, asi como unos gastos compensables, para cada
concepto, dejéndose amplias facultades a la Diputaciôn pro
vincial para que ella misma dicte las normas de exacciôn. Di
cbo de otro modo,en ellos se fijan unos cupos parciales que
la Diputaciôn se compromete a entregar al Estado, teniendo ella misma plena libertad para recaudarlos de acuerdo con sus normas.
Estos cupos son révisables, o bien quinquenaImente, o bien cada dos anos y este diferente periodo de revisiôn nos
permite clasificar a los impuestos encabezados en dos grupos
a la vez, que son los siguientes:
A) Impuestos encabezados révisables quinquenaImente.
B) Impuestos encabezados révisables bienalmente.
Dentro del primer grupo tenemos los siguientes impuestes

(1).
(1). Esta clasificaciôn se ha realizado recogiendo en ella los impuestos creados por la Ley de Reforma Tributaria
de 11 de junio de 1964, porque el texte del Concierto,
que es como ya sabemos de 1952, no contempla taies im—
puestos, sino los vigentes antes de dicha Reforma.
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a) Impuestos directos:
- Contribuciôn Territorial sobre la Riqueza Rustics y
Pecuaria•
- Contribuciôn Territorial sobre la Riqueza Urbans.
- Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
- Impuesto sobre las Rentas del Capital.
- Impuesto sobre Actividades y Bénéficies Comerciales e
Industriales (1).
- Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demâs
Entidades Juridicas*
- Impuesto General sobre Sucesiones.
b) Impuestos indirectes:
- Impuesto General sobre Traasmisiones Patrimoniales y
Actos Jurldicos Documentados.
- Impuesto Especial sobre Cerveza y Bebidas Refrescantes.
- Impuesto sobre el Lujo (Tenencia y Disfrute de Automôviles).
c) Tasas fiscales:
- Tasa sobre apuestas.
Dentro del segundo grupo, es decir, impuestos encabezados que se revisan cads dos anos, tenemos los siguientes:
a) Impuesto General sobre el Trâfico de las Empresas.
b) Impuesto sobre el X»ujo, en los conceptos siguientes:
- Adquisicion de véhicules y remolques.
- Adquisicion de articules para juego y déporté^
y

(1). A este impuesto se le conoce con el nombre àe Impuesto^
Industrial, abreviadamente.
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- Adquisiciôn de escopetas, armas de fuego y cartucberla.
- Adquisiciôn de joyeria, plateria, bisuteria y reloje
rla.
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
de viaje.
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
- Adquisiciôn de
- Tenencia y disfrute de palacios, hoteles particula
rs s o chalets.
- Tenencia y disfrute de vedados y acotados de caza.
- Quotas de entrada en Casinos.
2.- IMPUESTOS CONCERTADOS EN FORMA DE GESTION ADMINISTRATIVA.
Estes impuestos representan un régimen transitorio en virtud del cual se détermina por el Gobierno la forma de hacerlos efectivos, oyendo previamente a la Diputaciôn, hasta
que estabilizado su rendimiento, pueden pasar a formar parte
de los impuestos encabezados.
Los impuestos concertados en régimen de gestiôn adminis
trative son los siguientes (1):

(1). Hemos omitido citer el Gravamen Especial del 4^ sobre la
Renta de Sociedades, porque ha sido suprimido por el Decreto-Ley 2/1975» de 7 de abril.
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a) Impuesto General sobre la Renta de las Personas Pisicas.
b) Impuesto sobre el Lujo, en los conceptos siguientes:
- Adquisicion de Tabacos.
- Adquisiciôn de véhicules de tracciôn mecânica.
- Adquisiciôn de véhicules de navegaciôn maritime 7 aérea,
- Adquisiciôn de instrumentes j aparatos musicales.
- Adquisiciôn de alfombras, tapices 7 decoraciôn,
- Adquisiciôn de aparatos electrodomésticos.
- Viajes en coche-cama.
- Consumiciones en ferrocarriles.
c) Impuesto Especial sobre el üso del teléfono.
d) Derechos de Compensaciôn de Papel Prensa (1).
3.- IMPUESTOS ADMINISTRALOS Y RECAULADOS CONFORME AL REGIMEN
COMUN.
Estes impuestos, también llamados no concertados, son los que se rigen por las Leyes y Reglamentos de la Hacienda
Publica, ya que taies disposiciones constituyen la normativa
general de la Administraciôn nacional. Es decir, que la ges
tiôn tributaria de taies impuestos se realiza en Alava de igual forma que en las provincias de régimen comûn#
Dentro de este grupo deben incluirse todos aquellos im
puestos que no figuren dentro de uno de los dos grupos anteriores, y vamos a prescindir de su anélisis, puesto que no les alcanzan las disposiciones del Concierto, sino las gene-

(1). El Decreto 2081/1971* de 23 de julio dispuso la suspen
sion escalonada de este impuesto, de forma que quedaré
suprimido a partir del 1 de enero de 1976, por eso lo incluimos dentro de la relaciôn.
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rales del Estado: para ellos no existe el Concierto Econo
mic o*
Como ejemploa podemos citar, entre otros, la Renta de
Aduanas, el Impuesto de Lujo que grava la adquisicion de ga
solina supercarburante... etc.
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IX

LA CONTRIBUCION TERRITORIAL

1.- CONCERTO.
La Contribuciôn Territorial constituye un tribute de naturaleza general, personal 7 directa, que reoae sobre la
rente que anualmente producer o son susceptibles de producir
los bienes calificados tributariamente como urbanos, 0 como
rusticos 7 pecuarios.
Como puede verse, en el régimen forai se ban fusionado
en una sola las dos Contribuciones Territoriales que se apli
can en el régimen comûn: la Hûstica 7 Pecuaria 7 la Urbana,
y as! lo establece el art. 2 del Reglamento Forai de dicha Contribuciôn al decir que la Contribuciôn Territorial "en sus modalidades de Urbana y de Rustics y Pecuaria”, es un im
puesto a cuenta de les générales sobre la Renta de las Perso
nas Fisicas 0 de la Renta de Sociedades y demâs Entidades Ju
ridicas, en cuanto grave rendimientos de contribuyentes suj_e
tos a uno de estos ûltimos.
La Contribuciôn Territorial se rige por el Reglamento aprobado por la Diputaciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 25 de noviembre de 1975, que entré en vigor el dia 1 de enero de 1976 y que deroga cuantas disposiciones provin
ciales anteriores se opongan al mismo (Disposiciôn Final).
Vamos a seguir el desarrollo de dicho RF y, por lo tanto, empezaremos senalando cuâles son las disposiciones comunes a ambas modalidades de la Contribuciôn Territorial, para
pasar posteriormente al anâlisis de cada una de ellas, empezando por la Riqueza Rûstica y Pecuaria y terminaado por la
Riqueza Urbana.
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Por lo que respecta al carâcter que tiene este impues
to dentro del Concierto, bay que decir que es un impuesto concertado révisable quinquenalmente (1).
2.- HSCHO IMPONTBLE.
El becho impoaible en la Contribuciôn Territorial se origins (art. 4 del RF);
- por la percepciôn, devengo o susceptibilidad de obtenciôn de los rendimientos de los bienes, derechos y ac
tividades calificados tributariamente como urbanos o como rusticos y pecuarios#
- por la utilizaciôn, goce o posesiôn, en virtud de un derecbo real, de los bienes que produzcan o sean sus—
ceptibles de producir los expresados rendimientos (2).
El art# 5 del RF indica que esta Contribuciôn se exigiré por la Diputaciôn Forai de Alava cuando los bienes que produzcan o sean susceptibles de producir rendimientos grava
dos, se ballen situados en la provincia de Alava, encabezando a los Ayuntamientos de la Provincia el cupo anual que a cada uno corresponda (3), es decir, que la Diputaciôn con—
cierta a su vez la Contribuciôn con los Ayuntamientos.
3.- EL SUJETO PASIVO.
El art. 5 del RF recoge a los sujetos pasivos de esta Contribuciôn, diciendo que son los siguientes (4):

(1). El art, 4 del texto del Concierto Econômico con Alava de 29 de febrero de 1952, dice que esta Contribuciôn Te
rritorial queda concertada en toda su integridad.
(2). Véase el art. 2 del TR de la CTR y P.aprobado por Decre
to 2 .230/1966, de 23 de julio, y del TR de la CTU, apro
bado por Decreto 1.251/1966, de 12 de mayo.
(3). El art. 1,3 de los dos TR que gravan estas riquezas te
rritoriales en territorio comûn ya establecia que las rentes de los bienes sitos y actividades ejercidas en la provincia de Alava (7 Navarra) quedaban sometidas a
sus regimenes tributaries especiales.
(4). Véanse los arts. 16 y 38 del TR de la C.T.R. y P. y los
arts. 15 y 16 del TR de la CTU.
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- los propietarios o usufructuarios, por todo el tiempo que dure el usufructo, ya sean personas fisicas o juri
dicas, de los bienes objeto de esta Contribuciôn, o qui_e
nés legltimamente representan sus derechos.
- las Üarencias yacentes, comunidades de bienes y demas en
tidades que, aûn carentes de personalidad jurldica, cons
tituyan una unidad econômica o un patrimonio separado susceptible de imposiciôn, que sean titulares de bienes
de. naturaleza urbana o rûstica y pecuaria (1).
- los enfiteutas y demâs censatarios, cuando la separaciôn
de dominio sea de carâcter perpetuo o por tiempo indefinido, constituyendo censos y gravâmenes anâlogos.
- los titulares del derecbo real de superficie y los titu
lares del dominio directe, cuando baya separaciôn de do
minios con carâcter temporal.
- los propietarios de cada una de las partes, cuyas respeç,
tivas B.I. se calculer por separado a efectos tributs—
rios, en el caso de existir centrâtes por virtud de los
cuales baya separaciôn de dominios.
- los perceptores de censos, tributes o cualquiera imposé
ciôn establecida especialmente sobre terrenos o fincas
exceptuados en absolute del pago de esta Contribuciôn.
4.- BASES, CTJOTA DEL TESORO PROVINCIAL Y DSUDA TRIBUTARIA.
4.1.- BASES IMPONIBLE Y LIQüIDABLE.
La BI de la Contribuciôn Territorial es el producto li
quide de los bienes calificados como urbanos o como rusticos
y pecuarios, y la EL se obtiens practicando en la BI las re-

(1). Recordemos que el art. 15 de la Instrucciôn Forai General
de Alava dice que estas entidades tendrân el carâcter de
sujetos pasivos cuando los Reglamentos de cada tributo asi lo establezcan, siguiéndose, pues, el mismo criterio
del art. 33 de la LGT (véase el apartado 5 del capitulo
VT de esta tesis).
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ducciones o bonificaciones que se establecen en el RF para el caso de Urbana (art. 60 y 61) y de Rûstica y Pecuaria (art. 86).
En este punto se presentan diferehcias con el régimen comûn
y de ellas iremos bablando cuando analicemos particularmente ca
da una de las dos modalidades que présenta esta Contribuciôn Te
rritorial (véanse los apartados 12.4 y 12.5 para la Riqueza Rûs
tica y Pecuaria y 13.5 y 13.4 cuando se trate de la Riqueza Urba
na).
4.2.- CUOTA DSL TESORO PROVINCIAL.
El art. 8 del RF establece que la Cuota del Tesoro Provin—
cial (abreviadamente conocida por la Cuota Provincial) se obtie
ns aplicando
a la BL el tipo impositivo del 16%.
Aqui se
produce una marcada diferencia entre el régimenfo
rai y el comûn, ya que en este ûltimo los tipos varian, existien
do un 15% en la CTU, y un 10% o un 17,5%, segûn que se trate de
la Cuota Fija o Proporcional, en la CTR y P. En el régimen forai,
por el contrario el tipo de gravamen esta unificado para las dos
modalidades de la Contribuciôn Territorial en un 16%.
Los Ayuntamientos participan, segûn el art. 15 del RF, del
50% de las Cuotas Provinciales que se obtengan en cada ejercicio
en sus respectives Municipios, pudiendo la Diputaciôn modificar
o incluso suprimir tal participaciôn (l).
Existen también unas bonificaciones de la cuota
vider en permanentes y temporales (arts. 13 y 14 del

que sedi
RF).

(1). En el régimen comûn, el art. 32 del TR de la CTR y P. dice
que las Corporaciones municipales y provinciales que hubi^
sen colaborado en los trabajos de formaciôn del Catastro,
tendrân derecbo a participer en un 5% y 2 ,5%, respectiva—
mente, de la recaudaciôn obtenida por las cuotas tributa—
rias en sus demarcaciones respectives, quedando el 7 ,5% en
favor del ente provincial cuando la Diputaciôn Provincial
ba sustituido a la acciôn municipal.
Por su parte, el art. 35 del TR de la CTU, establece una
participaciôn del 90% de la recaudaciôn liquida por Cuota del Tesoro de la CTU a favor de los Ayuntamientos, que pue
de ser de un 80% de las cuotas y todos los recargos de mejo
ra urbana que se satisfagan por razôn de los terrenos de un
poligono de nueva urbanizaciôn o de reforma interior, a par
tir de la terminaciôn de las obras (art. 32 del TR de la CTU).
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A) Bonificaciones permanentes;
Existe una bonificacion permanente del 95% de la cuota provincial de ambas modalidades de la Contribuciôn Territorial,
asi como de los recargos que recaigan sobre la misma, en el ca
30 de edificios y terrenos destlnados directamente a la ensenanza, siempre que se trate de Centres reconocidos o autorizados por los Departamentos Ministeriales afectados y que la pro
piedad de aquellos pertenezca a los titulares de dichos Gen—
tros,

0

a entidades que pongan al servicio de estas los edifi

cios y terrenos, sin relaciôn arrendaticia ni percibo de renta
alguna (l).

B) Bonificaciones temporales:
Hay una bonificaciôn del 95% de la Cuota Provincial y de
sus recargos solamente en el caso de la Riqueza Urbana (no apli
cable, pues, cuando se trate de la Riqueza Rûstica y Pecuaria).
Tal bonificaciôn se produce en el caso de una concesiôn sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopistas de peaje, cuando se hubiese reconocido exprèsamente en virtud de acuerdo de la Diputaciôn en favor de las Entidades concesiona—
rias de la construcciôn, conservaciôn y explotaciôn de dicbas autopistas, a su paso por la provincia de Alava. Esta* bonifi
caciôn es temporal porque dura lo que dure el plazo de la con
cesiôn (2).
También hay una bonificaciôn del 95% de la cuota y recar
gos de la Riqueza Rûstica y Pecuaria (queda excluida, pues, la
Riqueza Urbana), en el caso de las fineas rûsticas adquiridas
por el IRYDA para el cumplimiento de sus fines. Esta bonificaciôn cesarâ una vez aprobado el proyecto de parcelaciôn corre^
pondiente, considerandose divididas dichas fincas, a efectos tributaries, en las unidades de explotaciôn que en dicho proyec
to se establezcan (5)«
(1). Véase el art. 10,1 del TR de la CTR y P (redactado confor
me al Decreto 1049/1968, de 2? de mayo y el art. 14.1, a)
del TR de la CTU en el que la bonificaciôn es idéntica a la del régimen forai.
(2). Esta bonificaciôn, con idéntico carâcter de temporalidad,
existe también en el régimen comûn (véase el art. 14,2 del
TR de la CTU).
(3). Bonificaciôn recogida en el art. 10,2 del TR de la CTR y P,
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La Diputaciôn Forai tiene facultades para, en casos excepcionales, 7 por causas de interés provincial, concéder bo
nificaciones de la cuota provincial del Impuesto.
4 .3 .- DEUDÀ TRIBUTARIA.
La Deuda Tributaria de la Contribuciôn Territorial se obtiene anadiendo a la Cuota Provincial el importe de los siguien
tes recargos ordinaries o extraordinarios (art. 9 del RF).
A) Recargos ordinaries:
Los Ayuntamientos estân autorizados por el art. 10 del RF, para establecer un recargo ordinario de hasta el 50% de la
Cuota Provincial de la Contribuciôn Territorial (lo que repre
sents un 8% de la BL puesto que el tipo de gravamen es del 16%)
para atenciones ordinaries.
B) Recargos extraordinarios:
Segun el art. 11 del RF los Ayuntamientos podrân soliciter
de la Diputaciôn autorizaciôn para el establecimiento de recar
gos extraordinarios y transitorios, sobre las Cuotas Provincia
les de la Contribuciôn Territorial, confeccionando la correspon
diente Ordenanza Municipal, que sera elevada a aquella para su
aprobaciôn y destinados a:
- la realizaciôn de obras y majoras urbanas
- pago de intereses y amortizaciôn de empréstitos municipa
les
- ejecuciôn de obras de abastecimiento de aguas y alcantari
11 ado
- ejecuciôn de obras de construcciôn de viales y reparaciôn
de los mismos (1).
En el caso de la Riqueza Rûstica y Pecuaria, exclusivamente, se aplica un recargo del 2,50% sobre la Cuota Provincial pa
ra atenciones de la Câmara Oficial Sindical Agraria de Alava,
(1). Observemos como los recargos forales se aplican siempre so
bre las Cuotas, mientras que en el régimen comûn se pueden
aplicar sobre la BL, la cuota o la suma de cuota y demas recargos.
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siendo exaccionado tal recargo por la Diputaciôn Forai (art.
12,1 del RF).
También puede la Diputaciôn imponer recargos permanentes
cuando se trate de edificios incluldos en el Catélogo de Edi
ficios Civiles cuyos propietarios incumplan las obligaciones
de conservaciôn y mantenimiento debidos (art. 12,2 del RF).
5.- LAS JUNTAS MUNICIPALES Y PRCVUTCIAI. DE ES7ADISTICA Y CATAS
TRO.
Existen en Alava unas Juntas Municipales y una Junta Pro
vincial de Estadistica y Catastro de cuyo anâlisis pasamos a ocupamos.
5.1.- LA JUNTA PROVINCIAL;
Esta Junta Provincial tiene por misiôn la organizaciôn y
direcciôn de los trabajos estadisticos y catastrales en orden
a la exacciôn de la Contribuciôn Territorial, comunicando a las Juntas Municipales las instrucciones y sugerencias que es
time conveniente para el mejor desempeno de su cometido y evacuando las consultas que estas les dirijan.
Al mismo tiempo, también corresponde a la Junta Provincial
la recogida, exâmen y comprobaciôn de los trabajos de formaciôn
de los Registres Fiscales de la Riqueza Urbana y los que pudieran realizarse para una modificaciôn de carâcter general en el
Catastro de la Riqueza Rûstica y Pecuaria, los cuales, acompanados de Memoria explicative de lo actuado, elevarâ a la Dipu
taciôn para su aprobaciôn definitive (art. 46 del RF).
Su composiciôn es como sigue (art. 45 del RF);
a) Presidents, que serâ el Sxcmo. Sr. Présidante de la Dipu
taciôn, o el miembro de la Corporaciôn en quien éste délégué.
b) Los Vocales Corporatives, que seran cuatro Diputados designados por la Corporaciôn.
c) Los Vocales Asesores que seran:
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- el Letrado Jefe de Hacienda Provincial
- los Ingenieros Directores de los Servicios de Catastro,
Agriculture y Ganaderia y Montes
- el Arquitecto de Provincia.
d)
un Secretario, que serâ el Jefe de la Seccion de Impues
tos Directos.
Zn aquellos casos en que el Presidents o los Vocales Cor
poratives lo juzguen conveniente, podran designer como elementos consultivos a las personas que estimen oportuno.
5.2.- LAS JUNTAS MUNICIPALES:
Estas Juntas Municipales, que estân constituidas.en cada
Ayuntamiento de la Provincia, tieneapor misiôn el cumplimiento
de todas las funciones que le encargue la Junta Provincial, asi
como las que le vienen encomendadas por el HP y que son las si
guientes (art. 42 del HP):
- aprobar los indices de rentabilidad por superficie cons—
truida, a efectos de determiner el valor corriente en ven
ta de las edificaciones ordinarias (art. 56,1 del HP).
- determiner dicho valor corriente en venta de los edificios
singulares, como palacios, plazas de toros, teatros, circos, clinicas, conventos.... etc. (art. 56,2 del HP).
- determinar el valor corriente en venta de los solares —
cuando no estan aprobados los indices de valoraciôn munici
pal de los terrenos (art. 56,3 del RP).
- formar los Registres Fiscales de la Riqueza Urbana tomando
como base las declaraciones presentadas por los propieta
rios, administradores o représentantes (art. 65 y ss. del
HP) (1).
- informar a los Ayuntamientos sobre las pérdidas que hayan
sufrido los contribuyentes por causa del pedrisco, inundaciôn, incendio u otra calamidad (art. 96 del RF).
(l). Puede verse claramente el paralelismo entre éstas Juntas y
las Juntas Mixtas de représentantes de la Administraciôn y
de los contribuyentes que recoge el art. 24 del TR de la -
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- informar a los Ayuntamientos en el supuesto de que se ha
yan producido variaciones en las BI por alteraciôn de cul
tivos o explotaciôn de los bienes o por realizarse nuevas
plantaciones (art. 91, 2 del HP).
La composiciôn de las Juntas Municipales es como sigue
(art. 40 del RP):

-

a) Un Présidente, que serâ el Alcalde del Ayuntamiento o
aquel Concejal en quien délégué.

-

b) Très Concejales.
c) Très hacendados vecinos.
d) Un Asesor, que serâ un Perito en valores de la propiedad
y, a falta de éste, un vecino reputado como prâctico en
valoraciones rusticas y urbanas.
e) Un Secretario, que serâ el Secretario de la Corporaciôn
Municipal.
En el caso del Ayuntamiento de Vitoria la composiciôn de la Junta varia un tanto ya que forman parte de la misma, como Vocales Asesores, el Arquitecto Inspector General de Servicios,
el Arquitecto de Urbanisme, el Jefe de la Secciôn de Hacienda y
el Jefe del negociado de Contribuciones, variando el numéro de
hacendados vecinos de très a seis.
El nombramiento de los Concejales que han de integrar la Junta, asi como el de los hacendados vecinos y el de perito o prâctico en valoraciones, lo harâ el Ayuntamiento. Los Conceja
les se renuevan cuando tiene lugar la renovaciôn de la Corpora
ciôn Municipal, y en caso de vacante el Ayunt ami ento désigna al
Concejal que haya de ocuparla por el tiempo que medie hasta di
cha renovaciôn.
El nombramiento de los vocales hacendados y perito o prâc
tico en valoraciones se harâ cada cuatro anos, pudiendo ser ree
legidos por périodes iguales.
El cargo de Vocal de la Junta Municipal es obligatorio (art.
41 del RP) si bien los Vocales hacendados y los peritos o prac
tices asesores podran renunciar, o excusarse de la aceptaciôn del cargo, en los siguientes casos:
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- cuando sean mayores de 60 anos
- cuando se ballen impedidos fisicamente
- cuando ejerzan empleo o servicio pûblico, civil o militar
- cuando tengan que ausentarse del Ayuntamiento durante mâs
de 4 meses al ano.
Las sesiones de la Junta Municipal se celebraran previa convocatoria del Presidents, y sus acuerdos serân adoptados
por mayoria de votos, siendo el del Présidente voto de calidad.
Para la adopaciôn de acuerdos se necesita la asistencia de la mitad mâs uno, cuando menos, de los Vocales de la Junta (art. 43 del RP). Los acuerdos se consigneran en un Libre de Actas que firmaran todos los miembros asistentes en union del Sécréta
rio.
SI art. 44 del RP impone la obligaciôn a las Juntas Munici
pales de oir a los Présidentes y Vocales de las Juntas Adminis
tratives (en aquellos Ayuntamientos donde taies Juntas existan)
cuando se trate de comprobar, valorar o inspeccionar los bienes
sujetos a la Contribuciôn que radiquen en la Jurisdicciôn de las mismas.
6.- LOS RSPARTOS DE LA CONTRIBUCION

TERRITORIAL.

Los Ayuntamientos, utilizando los Registres fiscales de la
Riqueza Urbana y los Padrones de la Riqueza Rûstica y Pecuaria,
confeccionaran anualmente y antes del 31 de diciembre (art. 16
del RP), los Repartos de la Contribuciôn Territorial para el ejercicio econômico siguiente, consignando los nombres de los contribuyentes, su vecindad, BI y BL de cada una de las rique—
zas que tuviesen asignadas los bienes, el importe de las cuotas
provinciales, tipos de recargo y sus importes y cantidades a sa
tisfacer por cada contribuyente por todos los conceptos.
Una vez que estos requisites han sido confeccionados, los
Ayuntamientos deberân exponerlos al pûblico durante quince dias
(art. 17 del RP) para que los contribuyentes afectados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que consi
deren oportunas. El periodo de exposiciôn al pûblico se anunciai
râ en el Boletln Oficial de la Provincia.
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En el caso de que los Ayuntamientos esten constituidos por varios nûcleos de poblaciôn, aquellos deberan comunicar a
los Présidentes de las Juntas Administratives la fecba en que
los Repartos van a quedar expuestos al pûblico, con dos dias
de antelaciôn por lo menos, a fin de que dichos Présidentes lo
hagan saber al vecindario por los medios de fcostumbre,
. Las reclamaciones que se produzcan serân resueltas por el
Ayuntamiento, dentro de los quince dias siguiente al de finalizar el plazo de exposiciôn al pûblico (art. 18 del R?).
Una vez que han transcurridos los plazos de exposiciôn y
los de interposiciôn de reclamaciones, se remiten a la Diputa
ciôn los Repartos con certificaciôn del resultado de la exposi
ciôn al pûblico y acompahândose una relaciôn de las cuotas per
cibidas durante el aho anterior, por altas, variaciones de 31
y BL y actuaciôn inspectora.
La Diputaciôn tiene que examiner y comprobar los Repartos
de forma que queden definitivamente aprobados antes del dia 14
de febrero de cada ano (art. 19 del RP).
En el caso de que los Repartos presentasen deficiencies se concederâ a los Ayuntamientos un plazo de 30 dias para que
puedan ser subsanados (art. 21 del RP).
La Diputaciôn, una vez aprobados los Repartos, practicarâ
la correspondiente liquidaciôn y senalarâ las cantidades a ingresar en Tesoreria de Provincia, lo que serâ comunicado a los
Ayuntamientos para que estos procedan a la recaudaciôn de cuo
tas y recargos (art. 22 del RP), debiendo realizarse el ingreso en Tesoreria de Provincia por mitad y a partes iguales en los meses de julio y diciembre de cada aho (art. 20 del RP) (1).
7.- LA RECAUDACION DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL.
La Contribuciôn Territorial es recaudada por los Ayunta—
mientos mediante recibos semestrales para cada una de las dos (1). Obsérvese como el Concierto que hace la Diputaciôn con los
Ayuntamientos es similar al que el Estado hace con ella. Las diferencias, pues, entre el régimen comûn y el forai,
son muy acentuadas en el caso de la Contribuciôn Territo—
rial.
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Riquezas, es decir, la Urbana y la Rûstica y Pecuaria (art. 25 del RP).
Taies recibos comprenderan los siguientes datas (art. 24
del RP).
- nombre del Ayuntamiento, semestre y anos
- sujeto pasivo y su domicilio fiscal
- situaciôn del bien sujeto
- producto integro, BI, BL, Cuota provincial, recargos ordi
narios y extraordinarios total de la deuda tributaria y parte que corresponde al semestre.
8.- LA INSPECCION DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL.
La Inspecciôn de la Contribuciôn Territorial corresponderé, indistintamente, a la Diputaciôn y a los Ayuntamientos, a
través de sus respectives Servicios de Inspecciôn, reservéndose la Diputaciôn la Alta Inspecciôn del Tributo (art. 25 del RP).
Las misiones de la Inspecciôn son las que recoge el art.
26 del HP);
- comprobar las declaraciones de alta, baja y variaciôn de
BI presentadas por los contribuyentes
- descubrir las ocultaciones y defraudaciones que pudieran
producirse
- asesorar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus
deberes tributaries y de sus relaciones fiscales con la Administraciôn.
Por lo que respecta a los deberes, normas de actuaciôn, calificaciôn de los expédiantes y su penalidad por parte de los inspectores, el art. 27 del RP se remite a lo dispuesto en
la Instrucciôn Poral General de Alava que ya hemos comentado (véase el apartado 12 del Capitulo VT).
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En lo referetitea la tramitaciôn de las actuaciones inspec
toras 7 a la prâctica de las liquidaciones procédantes, el art.
28 del RP establece que correspondes, segûn los qasos, a los Ayuntamientos o a la Diputaciôn, quedando los recargos que pu
dieran résulta# de la actuaciôn inspectora en bénéficie de los
Ayuntamientos, cuando taies actuaciones se hayan realizado por
los Servicios de Inspecciôn de los Ayuntamientos (art. 29 del
RP).
La Diputaciôn, por su parte, deberé hacer entrega anual—
mente a los Ayuntamientos del importe de los recargos munieipa
les recaudados como consecuencia de liquidaciones que provengan
de actuaciôn inspectora llevada a cabo por sus propios Servicios
de Inspecciôn (art. 50 del HP).
Segûn el art. 51 del RP los Ayuntamientos deberân remitir
trimestralmente a la Diputaciôn copia de las actas instruidas
por sus Servicios de Inspecciôn, para la debida rectificaciôn
del Registre General de la Riqueza Urbana (véase el apartado 15.2 de este Capitulo) o del Padrôn del Catastro de la Riqueza
Rûstica y Pecuaria (véase el apartado 12.5 de este Capitulo).
De igual forma, la Diputaciôn remitirâ también trimestral
mente a los Ayuntamientos interesados una copia de las actas suscritas por sus Servicios de Inspecciôn, a efectos de las rec
tificaciones correspondientes en los Registres Municipales.
9.- SANCIONES.
Las sanciones que procederâ aplicar son las siguientes:
a) Por falta de presentaciôn de declaraciones para la formaæiœ
del Registre Piscal y de las declaraciones de cambio de dominio,
cuando sea conocida por la Administraciôn, se impondrâ una multa de 250 ptas. sin que la imposiciôn de esta multa libéré a los interesados de la obligaciôn de presentar taies declaracio
nes (art. 52 del RP).
b) Por falta de presentaciôn dentro del plazo de las decla
raciones de alta y de variaciôn de la BI, si de ésta se derivase incremento de cuota, tenemos las siguientes sanciones:
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- cuando aea come^cida por la Administraciôn, multa de 500 a 2*000 ptas. (segun la importancia de los bienes),
mâs el 10% de las cuotas y recargos; o del incremento de cuota 0 recargos sobre éste, que se deriven de la de,
claraciôn que ademés deberan presentar los interesados
(art. 35 del RP).
- cuando la presentaciôn se haga fuera de plazo, pero an
tes de la intervenciôn de los Servicios de Inspecciôn,
multa del 10% de la cuota y recargos o del incremento de
cuota y recargos sobre éste (art. 54 del RP).
El art. 55 alude al caso de que no se presenten declaracioaes de baja o de variaciôn de la 6 .1 . cuando de ella no se
derive incremento de cuota (1). En estos casos, la falta de presentaciôn de taies declaraciones lleva aparejada la oblige
ciôn de abonar las cuotas y recargos senalsdos a los bienes cuya baja o variaciôn deberé declararse, hasta que se formulen
aquellas.
Todas estas sanciones serén impuestas por los Ayuntamien
tos respectives, quedando en su beneficio las penalidades y recargos que se obtengan (art. 56 del RP).
10.- RECURSOS.
El art. 57 del RF establece les siguientes tipos de re—
curses :
a) Contra la fija ciôn de productos integros y, en su caso,
de B.I. por las Juntas Municipales, puede recurrirse an
te el Ayuntamiento respective en el plazo de quince dias
siguientes al de su notificaciôn.
b) Contra los acuerdos de los Ayuntamientos en materias de
la Contribuciôn Territorial, puede interponerse recurso
de alzada ante la Diputaciôn, dentro del plazo de trein
ta dias contados a partir del siguiente al de su notifi
caciôn, o al de finalizaciôn del plazo de quince dias (1). Es decir, los casos contraries a los que^acabamos de comentarr aeclaraciôn de alta y de variaciôn de la BI cuan
do de ella se derivase aumento de cuota.
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siguientes a la presentaciôn de reclamaciones ante aque
lies.
Contra los acuerdos adoptados por la Diputaciôn en resoluciôn de estos recursos de alzada, puede interponerse el re
curso coatencioso-administrativo (art. 37*2 del RP).
Hay que resaltar que la interposiciôn de recursos no es
obstéculo para que se aprueben los Repartos, ni libera al con
tribuyente del pago de las cuotas y recargos, dentro de los plazos para ello concedidos, sia perjuicio, claro esta, de las
devoluciones que procedan cuando se resuelvan aquellos recur
sos (art. 38 del RP) (1).
11.- LA PRESCRIPCION.
El art. 39 del RP. aplicando lo dispuesto en el art. 122
de la Instrucciôn Poral General de Impuestos de Alava (véase
el apartado 15 del Capitulo 71), establece que la exigibilidad
de las cuotas y recargos correspondientes a la Contribuciôn Territorial, tanto en su modalidad de Riqueza Urbana, como de
Riqueza Rûstica y Pecuaria, prescribe a los cinco anos.
12.- LA RIQUEZA RUSTICA Y PECUARIA.
Una vez vistas cuales son las disposiciones comunes que
para ambas modalidades de la Contribuciôn Territorial recoge
el RP. podemos pasar ya a examiner la primera de las modalida
des: la Riqueza Rûsiulca ^ Pecuaria.
12.1.- EL HECHO IKPONIBLE.
El ariç. 76 del RP establece que la C.T.R. y P. grava ré las rentas reales o potenciales que correspondan a la propie
dad o posesiôn de los bienes calificados tributariamente de naturaleza rûstica y pecuaria o el mero ejercicio de activid^
des agricoles, forestales, ganaderas o mixtas.
(1). Sobre todo lo referente a la régla del SOLVE ET REPETE pueden verse los articules de FERNANDO CSRVERA TORREJON
en Crônica Tributaria, nûms. 5 y 10 7 el de EDESIO PENA
HERNANDO, en Crônica Tributaria nûm. 11.
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Con ello el EP reproduce lo dispuesto en el art. 15 del
TR de la CTR 7 P referido a la cuota fija de dicha Contribu
ciôn, 7 aqui aparece otra diferencia entre el régimen forai
7 el comûn: mientras que éste distingue una Cuota Pija y una
Cuota Proporcional (que grava los rendimientos de las explota
ciones agricolas, forestales, ganaderas independientes y mix
tas cuando su BI en Cuota Pija sea superior a 100.000 ptas.),
el régimen forai no hace tal diferencia y se apoya en la regu
laciôn que el TR hace de la Cuota Pija.
Para que quede mas claramente matizado el contorno del
HI veamos ahora cuâles son los bienes de naturaleza rûstica y
pecuaria.
A) Bienes sujetos:
El art. 75 del RP establece que, a efectos tributaries,
tienen la consideraciôn de bienes y derechos de naturaleza rûstica y pecuaria (1);
- las fincas rûsticas
- la ganaderia
- las conteras, las tierras que constituyen primera materia
para actividad fabril y las aguas salinas
- las edificaciones de carâcter agrario^que, situadas en predios rûsticos, sean indispensables para la explotaciôn
de los mismos.
- los terrenos ocupados per canales de riego y pantanQs, incluso sus âlveos y riberas; los diques y muralias de piedra o de tierra, los embarcadères con muralla adyacen
te y los demâs terrenos accesorios ocupados en servicio
de los mismos canales o pantanos, o sea, todos. los terr^
nos que comprenden los planes aprobados para la ejecuciôn
de las obras
- los terrenos ocupados por vias no incluldas en el llamado
dominio natural
(1). Véase el art. 3 del TR de la G.T.R. y P. que recoge idénticos casos para el régimen comûn.
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- los censos, pensiones y cualquier otro gravamen que tenga carâcter perpetuo, establecidos sobre terrenos rûsti
cos exentos de esta Contribuciôn, cualquiera que sea la
persona flsica o jurldica obligada a satisfacerlos.
- las aguas pûblicas o de propiedad privada que se utilicen
mediante retribuciôn, en el riego de fincas ajenas siem
pre que no se trate de una renta de capitales invertidos
en las obras de canalizaciôn o aprovechamiento de aquellas
aguas que esten exceptuadas de tributaciôn con arreglo a
la Ley de Aguas.
6 ) Bienes no sujetes:
El art. 77 del RF sehala que no tienen la consideraciôn de bienes de naturaleza rûstica los que se consideren urbanos
y, por ello, queden gravados en la C.T.U. Con ello el RF uti
lize el mismo criterio que el TR (art. 4) para citar los bie
nes no sujetos: remitirse al caso de bienes sujetos a la CTU.

(1).
C) Bienes exentos:
En lo referente a los bienes exentos tenemos unas exenci£
nés permanentes y otras temporales.
Las exenciones permanentes pueden ser subjetivas y objeti
vas. Las subjetivas se producen en aquellos casos en que los
propietarios o usufructuarios de los bienes de naturaleza rûs
tica y pecuaria sean (art. 80 del RF):
a) El Estado Espanol cualquiera que sea el destine o utili
zaciôn dado a los bienes, y los siguientes Organismes o
Entidades equiparados al mismo en su consideraciôn tribu
tarie (2).
(1). De estos bienes hablaremos en el apartado I5.I.A) de este
Capitulo, y con ello podremos perfectamente determinar que bienes estan no sujetos a la CTR y P.
(2). El art. 5 del TR de la CTR y P. enumera estas exenciones
subjetivas permanentes y en este primer caso solo se dife,
fencia del art, 80 del RF en que aquel habla no de Movimiento Nacional como el RF, sino de Movimiento de Falange
Espahola Tradicionalista y de las JONS, y que amplia la ecenciôn a dos casos mâs: el Patrimonio Foreatal del Esta
do y la Mancomunidad de los Canales de Taibilla.
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- Movimiento Nacional y los Organismes dependientes del
mismo, por los que no esten destinados >a producir ren
ta en favor de la Entidad poseedora
- la Organizaciôn Sindical, por los no destinados a pr£
ducir renta, no alcanzando la exenciôn a los Sindicatos verticales, Gremios, Hermandades y demâs entidades
sindicales con personalidad juridica y patrimonio distinto de los del Movimiento Nacional.
- el Patrimonio Nacional
- los Organismes y Entidades cuyos bienes se encuentren
equiparados en el orden tributaria a los de la Beneficencia General del Estado
b) la Iglesia Catôlica y sus Congregaciones religiosas por
los huertos, jardines y dependencies de naturaleza rus
tics, de los inmuebles exentos de C.T.U. siempre que no
esten destinados a industrie o cualquier otro use de ca
râcter luorstivei?.
c) los Gobiemos extranjeros, por los destinados a su repr£
sentaciôn diplomâtica o consular, o a sus organismes ofi
ciales, a tltulo de reciprocidad
d) aquellos Organismes o Entidades a los que sea de aplicaciôn la exenciôn en virtud de convenios internacionales
o de pactos solemnes con el Estado
e) el Institute Nacional de Previsiôn, respecte a los que poses corne Entidad colaboradora de la Obra del Patrimonio
Porestal.
f) las Gajas Générales de Ahorr© Popular, respecte de las de su propiedad incluldas en los planes de obras benéficos-sociales que cumplen los requisites légales (1).
g) el I.R.Y.D.A. (2) por los destinados a la creaciôn y fun
cionamiento de Centres técnicos de colonizaciôn y otros
(1). En el régimen comun el art. 5 habla de planes benéficossociales aprobados per el Ministerio de Hacienda.
(2). El TR del Impuesto habla de INSTITUTO NACIONAL DE COLONI
ZACION.
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servicios propios del cumplimiento de sus fines, no es
tante comprendidos en esta exenciôn las fincas rusticas
adquiridas con destine a la parcelaciôn.
h) la Cruz Roja Espanola per las que no le produzcan renta

( 1).
Por lo que respecta a las exenciones permanentes de ca—
récter objetivo, las recoge el art. 81 del RP y son los siguien
tes bienes de naturaleza rûstica, independientemente de la per
sona de su titular;
- los de uso pûblico
- les de servicio pûblico, siempre que no produzcan renta,
no considerandose a estos efectos, como taies, las Tasas
y Tarifas de derecbo pûblico
- los comunales, siempre que no se dediquen al cultive y produzcan una renta (2)
- les caminos pûblicos, puentes y canales de riego censtrui
dos por empresas particulares, cuando por contrats esten
adjudicados a dichas empresas los productos con exenciôn
de la Contribuciôn
- los ocupados por lineas de ferrocarriles, ya sean gener£
les o transversales, o por cualquier otro servicio indi£
pensable para la explotaciôn de dichas vias
- los terrenos ocupados por embalses y pantanos propiedad
de las Corporaciones Locales alavesas, destinados al ser
vicio de abastecimiento de aguas a las poblaciones y los
terrenos por las mismas destinados a la recogida de escom
bros (5).
- los ocupados por minas, incluso las de sal, siempre que dichas minas hayan sido objeto de concesiôn con arreglo a
la legislaciôn sobre minerla y que las concesiones cumplan
todas las obligaciones que les incumban, segûn las dispos^
(1). En el régimen comûn se recoge un caso mâs de exenciôn: la
Confederaciôn Hidrogrâfica del Segura.
(2). El art. 6 del TR de la CTR y P. solo se limita a citar los
bienes comunales, pero sin someterlos a ningûn tipo de condicionante como el destino a que se dediquen a la pro
duced ôn de renta.
. Estâmes ante una exenciôn tipicamente forai, ya que apare-
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ciones que regulen los impuestos que gravan los rendimien
tos mineros.
- los que se dediquen a Cote escolar de previsiôn, de ca—
râcter predominantemente forestal.
- les pertenecientes a las empresas que se dediquen a la investigaciôn 7 explotaciôn de los hidrecarburos naturales, liquides 7 gaseosos yacentes en territorio alavés.
- los ocupados por las ferias internacionales, nacionales,
régionales, provinciales o locales que actualmente tengan
reconocido, o se les reconozcan en lo sucesivo, el carâc
ter de instituciones oficiales dependientes del Ministe
rio de Comercio y de Asociaciones de utilidad publica, siempre que taies bienes no tengan otro destino que el de su utilizaciôn para estos certâmenes 7 no produzcan renta, no estimândose como tal las cantidades que el Patronato. Comité Ejecutivo o Corporaciôn propietaria perciba por la cesiôn de las edificaciones, instalaciones o
servicios, siempre que el total importe de dichas remun£
raciones se invierta en la reparaciôn 7 conservaciôn de
los referidos bienes o en la ampliaciôn de los mismos.
Nos quedan,por ûltimo, las exenciones temporales que vie
nen recogidas en el art. 82 del RF, 7 que se reducen a un solo
caso: la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones
Locales, Entidades 7 particulares realizasen repoblaciones fo
restales queda exenta de la CTR y P. hasta que el monte empiece a producir, sin perjuicio de la tributaciôn que corresponda
por el cultive anterior a la plantaciôn (1). El plazo para la
exenciôn serâ fijado por la Diputaciôn sin que puede ser infe
rior a doce anos para las especies de crecimiento râpido ni de
veinticinco para las de lento (2).
El RF no recoge mâs exenciones que estas y omite dos ca
sos de exenciones permanentes por razôn de la cuantia de la BI
ce en el RF pero no en el TR de la CTR y P.
(1). Idéntica exenciôn temporal recoge el art. 9 del TR de la
CTR y P. que, sin embargo, suprime la elusion a la tribu
tacion de los cultives anteriores a la plantaciôn.
(2). Los plazos son los mismos para el territorio comûn.
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y que recogen los arts. 7 y 8 del TR de la CTR y P. segun los cuales quedan exentos:
- las parcelas que perteneciende a un mismo propietario,
ne tengan asignada en conjunto unas 61 superiores a 5.000 ptas.
- el ejercicio de la actividad ganadera independiente, en
el caso de que el rendimiento medio presunto de la mis
ma no exceda de 20,000 ptas. para cada titular.
Con ello, queda mâs restringido el campo de la tributaci6n per esta modalidad de la Contribuciôn Territorial en el
régimen comûn, que en el forai, al ser mener el nûmero de exenciones en éste ûltimo.
12.2.- LA ACTIVIDAD GANADERA.
Se hace necesario concretar el alcance de este término,
puesto que el mero ejercicio de una actividad ganadera esté
gravado por la CTR y P, como dice el art. 76 del RP ya comen
tado al hablar del HI.,
Lo primero que hay que hacer es separar taxativamente las nociones de gansdo de labor y ganad© de ?enta, ya que la
tenencia de ganado de labor no tiene trascendencia fiscal a
los efectos de la CTR y P y, por tanto, no se gravarâ como a£
tividad ganadera, al considerarse como un instrumente mâs de
trabajo (art. 71,2 del RP).
Por su parte, la tenencia de ganado de renta puede dar lugar al desarrollo de una actividad ganadera dependiente o
independiente quedando ambas sujetas a tributar por la CTR y P.
El deslinde entre estos conceptos tiene mueha importancia, pues quedan gravadas las ventas potenciales o reales del gana
do dependiente de las fincas atendiendo a la capacidad produc
tive de las respectives parcelas (art. 78,1 del RP), a diferen
cia de lo que ocurre con la actividad ganadera independiente que tiene un trato fiscal totalmente singular y diferente.
El criterio legal para distinguir entre estos dos tipos de actividad ganadera es, en el régimen forai, idéntico del r£
gimen comûn, y consiste en définir qué se entiende por activi-.
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dad ganadera independiente, de tal modo que cualquier ganado que
se encuentre en una situacion distinta se reputaré cono ganaderia
dependiente,
A tales efectos el art.79 del RF dispone que se estimaré aotivldad ganadera independiente al conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes(l):
- que paste o se alimente fundamentsImente en tierras que no sean explotadas agricola o forestalmente por el dueno del ga
nado •
- el estabulado fuera de las fincas rusticas.
- aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca an que se crie.
- el transhumante o transtermitante,
De todas formas en el régimen comûn se han surgido dificulta
des para aplicar estos concertos de aotividad ganadera independien
te, por lo que se ha publicado la Orden Ministerial de 29 de di—
ciembre de 1965 7 la Resoluciôn dela Direcciôn General de Impuestos Directes de 10 de diciembre de
1970 para procurarsalvar taies
dificultades. Por ello, nos extrada que el RF se baya limitado a
reproducir un art. (Como es el 15 del TR) que ha tenido problèmes
en lugar de haberse adaptado en la
redacciôn del art. 7 9 a lo di_s
puesto en la Orden

7

Resoluciôn citadas (2).

(1). El RF reproduce el art. 15 del TR de la GTR 7 P.
(2 ). Segun la referida O.M.se entenderâ por actividad ganadera in
dependiente,en general, aquella que no se encuentra vinculada a determinadas fincas,ni los recursos naturales o cultur£
les de estas constitu7 en la base econômica del sostenimiento
del ganado.
En particular, se considéra actividad ganadera independien
te la forma o formas de explotaciôn pecuaria comprendidas en
alguno de los siguientes casos:
- cuando la alimentaciôn bésica del ganado no provenga del aprovechamiento de fincas explotadas por el mismo tenedor
ni de la utilizaciôn de los pastos 0 rastrojeras de estas.
- cuando el ganado que se cobije fuera de las fincas rusti
cas tenga su alimentaciôn fundamental independiente de las
explotaciones agricoles de su titular. A estos efectos el
concepto de alimentaciôn basics o fundamental se détermina
atendiendo a los facfores cuantitativos de la raisma, en ningun caso inferiores al 7 0 ^ de la cantidad de los recur
sos alimenticios utilizados.
- los conceptos de transhumancia o transtesmirencia no se produciran en los casos en que las diversas fincas en que
paste o se alimente el ganado constitu7 an una explotaciôn
agraria.

300

—

Las controversias que se susciten respecto al hecho de
si un Gonjunto de cabezas de ganado debe reputarse como ac
tividad ganadera independiente seran resueltas per la Junta
Provincial de Estadistica, y contra su resoluciôn puede recurrirse en alzada ante la Diputaciôn (1).
12.3.- EL CATA8TR0 PE LA RIQÜEZA RUSTICA Y PECUARIA.
El Catastro de la Riqueza Rustica y Pecuaria constitute
el conjunto de datos sobre la extension, forma, linderos y propietario o poseedor de los bienes sujetos a esta contribuci6n asi como la justa apreciaciôn de sus productos, a efec
tos del senalamiento de las BI sobre las que ban de recaer las cuotas provinciales y los recargos autorizados por la Di
putaciôn (art. 87 del RP).
El referido Catastro esté integrado por la siguiente documentaciôn (art. 88 del SP):
- planimetries, pianos topogréficos parcelarios, ampliaci£
nes de fotografias aéreas o croquis parcelarios del término y poligono.
- estados planimetricos y de descuentos, en los cuales apareceré reflejada la extension superficial de todas las parcelas.
- libretas de campo, una por poligono•
- relaciones de caracteristicas, en que consten todas las
de las parcelas, excepto la valoraciôn.
- bojas catastrales: una por parcels, en la que se contengan todas las caracteristicas de esta y las alteraciones
que bayan sufrido por efecto de reclamaciones o rectificaciones.
- cédulas de propiedad: una por propietario, en la que se
contenga relacion de todas las parcelas que posee cada uno de éstos en el término municipal.
(1). En el territorio comûn este tipo de controversias se re
sue Iven por el Jurado Tributario, previo informe de las
correspondientes Juntas Mixtas de funcionarios y contribuyentes.
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- resûmenes de cultivos j clases.
- estado de B.I. locales,
- estudios evaluatorios de cultivos, aprovechamientos j ga
naderia *
- archive de datos locales sobre producciones y valores en
renta y venta.
A) Confecciôn y conservaciôn del Catastro;
La confecciôn del Catastro de la Riqueza Rûstica y Pecua
ria, corresponde al Servieio de Catastro de la Diputaciôn y se
declararé subsistante el que actualmente se halla en vigor , mientras que la Diputaciôn no acuerde su modificaciôn (art. 89
del RP).
También le corresponde a dicho Servicio la conservaciôn del Catastro, para lo cual contara con la colaboraciôn de los
Ayuntamientes de la Provincia que le remitiran, en la ultima
quincena del mes de octubre de cada ano, cuantas altas, bajas
y variaciones en las BI se hayan producido en su respective término municipal (art. 90 del HP).
El art. 91 del RP obliga a los propietarios de bienes su
jetos a la CTH y P, o a sus administradores o représentantes a
que declaren en el Ayuntamiento en cuyo territorio radiquen dichos bienes, las alteraciones que se hayan producido, tanto de
orden fisico como de carécter econômico o juridico, formulando
por triplicado, las correspondientes declaraciones de alta, baja, variaciones de BI y de cambios de dominio, de acuerdo con
las siguientes normes :
a) Altas y bajas:
- cuando se produzca transmisiôn de bienes incluldos en el
Catastro de la Riqueza Rûstica y Pecuaria, el adquirente,
dentre de los très meses siguientes, deberé presenter en
el Ayuntamiento en que aquellos radiquen, la declaraciôn
de alta juntamente con el documente que motiva la trans
misiôn, y el transmitente deberé presenter dentro del mi£
mo plazo y ante el mismo Ayuntamiento, la declaraciôn de
baja con expresiôn del nombre y domicilie del adquirente.
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linderos y siiruaciôn de los bienes, fecha de transmisiôn
y concept© en que se realize,
- cuando la transmisiôn esté motivada por ebt© MORTIS CAUSA,
el plazo mencionado se contaré a partir de la fecha en que se hubiera satisfecho el Impuesto de Sucesiones, debiendo el heredero formuler ambas declaraciones, de alta
y de baja.
- cuando por darse un nuevo destine a los bienes rusticos,
estos deban pasar a tributar por la Riqueza ürbana, su propietario, dentro del plazo de très meses, a contar de£
de el moment© en que tal alteraciôn se produzca, deberé formular ante el Ayuntamiento en que radiquen los bienes,
las correspondientes declaraciones de baja en la Riqueza
Rûstica y de alta en la Riqueza Urbana.
b) Variaciôn en la B.I.:
Cuando est© se produzca, bien por alteraciôn de los cul
tives o de la explotaciôn de los bienes, bien por realizarse
nuevas plantaciones que gozasen de bonificaciôn, los titulares
de los bienes deberan comunicarlo al Ayuntamiento respective,
el cual, previo informe de la Junta Municipal de Estadistica,
daré cuenta al Servicio de Catastro de la Diputaciôn.
Una vez que reciba taies declaraciones de altas, bajas o
variaciones en las B.I., el Servicio de Catastro realizaré las
correspondientes anotaciones en la documentaciôn catastral, notificando las mismas a los Ayuntamientos interesados, a efe£
tos de que en las copias catastrales que tienen estos en su poder, se registren las modificaciones realizadas por el Ser
vicio de Catastro (art. 92 del RF).
B)
Efectos en el Repart© de las alteraciones catastrales (arts. 95 7 94 del RF):
Las alteraciones correspondientes al cambio del sujet© pasivo del tribut© surtirén efecto en los repartos correspon
dientes al ejercicio siguiente a aquel en que se produzcan ta
les alteraciones, siempre que las mismas se hayan comunicado
al Servicio de Catastro de la Diputaciôn antes del 31 de octu
bre de cada aho.
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Si se comunican entre el 1 de noviembre 7 el 31 de di—
ciembre, snrtiran efectos en el segundo ejercicio siguiente,
si bien el transmitente de los bienes podré repercutir al ad
quirente el importe de las cuotas 7 recargos proporcionalmen
te al tiempo transcurrido desde que se produjo la transmisiôn
hasta que figure la modificaciôn en el Reparte de la Contribuciôn.
Cuando la alteraciôn obedezca a variaciones en la B.I.
surtirén efectos en los repartos correspondientes al ejerci
cio en que aquellas se produzcan, siempre que se comuniquen
al Servicio de Catastro de la Diputaciôn antes del 31 de:oc
tubre de cada ano.
Si se comunican entre el 1 de noviembre 7 el 31 de di—
ciembre surtirén efectos a partir del segundo ejercicio si—
guiente, en cuyo repart© se realizaré la debida compensaciôn
de cuotas en favor de la Diputaciôn © del contri buyente, si
procediese, por el tiempo transcurrido desde que se produjo
la alteraciôn de B.I. hasta el ejercicio en que tuvo sus efec
tos en el Reparto.
12.4.- BASE IMPONIBLE:
El RP, siguiendo el mismo criterio que signe el art. 18
del TR para définir la BI en la Cuota Pija de la GTR y P., di
ce en su art. 83 que la BI seré el product© liquide de la ti£
rra y el rendimiento de la ganaderia. En particular, la B.I.
comprenderé la suma de las cantidades siguientes:
- la que en concepto de renta corresponde al propietario
de la tierra,acrecidâ<:en el interés de los capitales inv
vertidos anualmente en el cultivo.
- la que en concepto de bénéficie corresponds al que culti
va la tierra.
- la que en concepto de bénéficie y de interés de los ca
pitales invertidos anualmente en la explotaciôn pecuaria
correspondan al sujetc pasivo del tribute.
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En el caso de las parcelas catastrales la B.I. seré la
résultante, segun el art. 84 del RP de aplicar a la misma, los productos o rendimientos liquides que se calculer para una hectérea de cada uno de los cultivos o aprovechamientos,
en cada una de las intensidades productives que se reconozcan
en el término municipal, comarca o zona (1).
Para la determinacién de la BI se aplicaran los môdulos
de estimacién que, como media, se obtengan de los que hayan prevalecido en los cinco ahos anteriores (art. 85,1 del HP).
Cuando se trate de parcelas dedicadas a explotaciones fo,
restales que tengan un cicle de produccién superior al ano, la BI se determinaré, de conformidad con el art. 85,2 del RP,
en el cociente que resuite de dividir los rendimientos totales
a obtener en su ciclo de produccién, calculados segun los mo
dules que hayan prevalecido en el ultimo quinquenio, entre el
numéro de anos que integra el citado ciclo (2).
El TR de la CTR y P amplia més el anélisis de la BI reco
giendo el problems della ganaderia dependiente y de la inde—
pendiente.
En el primer caso, el art. 21 del TR dice que en la BI de
las fincas rusticas (3) se incluirén en su caso las Tentas reales o potenciales del ganado dependiente de las mismas con
arreglo a la capacidad productive de las parcelas intégrantes
de aquellas, El HP, sin embargo, omite toda alusién a este te
rne, cosa, por otra parte, perfectamente logics porque ya en el
art. 78 ha diche que se gravaran las rentes reales o potencia
les del ganado dependiente de las fincas, atendiendo a la capa
cidad productive de las respectives parcelas. No hace, pues, faite insistir sobre el tema,
Por lo que respecta a. la ganaderia independiente el pro
blems es distinto. El art. 22 del TR dice que la BI (3) de la
(1). En el mismo sentido se manifiesta el art. 19 del TR de la
CTR y P.
(2). La misma régla da el art. 20,2 del TR de la CTR y P»
(3). Se refiere exclusivamente a la BI de la Cuota Pija.
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actividad ganadera independiente se fijaré en funciôn del rendimiento neto prévisto por ano y cabeza, sirviendose de la media de los môdnlos de estimaciôn que hayan prevalecido
en el quinquenio anterior (1). El RP, por su parte, nada di
ce de este tema y elle dificulta en cierta manera el proble
ms, puesto que segun el art. 78 del RP sabemos que la ganad£
ria independiente no se grava atendiendo a la capacidad pro
ductive de las respectives parcelas, puesto que ésto solo ocurre con la dependiente.
^C6mo tributa, pues, la actividad ganadera independien
te?. Ante el silencio del RP hay que interpreter que el r é ^
men fiscal de esta actividad ganadera es el mismo que el que
se aplica en el territorio comûn, es decir, estiméndoles unos
rendimientos medios presuntos que permiten apreciar el valor
de la BI.
12.5.- BASE LIQUIDABLE.
Aqul tenemos una acusada diferencia entre el régimen co
mûn y el forai, puesto que mientras en el primer© la BL se ©b
tiene, como régla general, reduciendo en un 50$ la BI de la Cuota Pija (2) en el régimen forai la BL se obtiene aplicando
a la B»I. una serie de reducciones que recoge el art. 86 del
RP, segun el cual, las BI de las parcelas sujetas a la CTR y P.
en las que se hubiesen realizado las majoras que a continua—
cién se indican, no podrén exceder de las que les hubiesen c£
rrespondido de no haberse realizado aquellas, durante los si
guientes périodes de tiempo (5):
a) Cinco anos a las plantaciones nuevas, que se hagan con
variedades o hibridos de vid americana, résistantes, a
la filoxera, contandose el plazo desde el ano siguiente
a la plantaciôn.
(1). La Resoluciôn de la Direcciôn General de Inspecciôn Tributaria de 15 de diciembre de 1975 (BOE de 18 de diciem
bre), aprueba la tabla de rendimientos medios presuntos
para el quinquenio 1976 a 1980.
(2). Véase el art. 25 del TR de la CTR y P.
(5). Observemos como el art. 86 del RP, dice que las BI son
las que no podrén exceder de las que hubiesen correspondidô de no haberse realizado las mejoras, Esto plantes •

—

306

—

b) Veinte anos a las plantaciones nuevas de olivos, contan
dose el plazo a partir de la fecha de terminaciôn de la
plantaciôn,
Pijémonos bien, como el TR de la CTR y P también admits
la posibilidad de mantener las mismas bases de las parcelas que se hayan sometido a majoras, como si estas no se hubiesen

un problems porque de la lecture del articule parece deduc ir se que ias reducciones pertinentes no se practican
en la BI para hallar la BL, sin© que es la propia BI la
que ya viens reducida, Ello significaria que la BL séria
siempre igual que la BI, ya que en caso de practicar re
ducciones se practicarian en esta ultima, antes de calcu
lar la BL.
De todas formas esta interpretaciôn no cuadra con lo dispuesto en el art. 7 del RÊ, segun el cual la BL se ob
tiene practicando en la BI las reducciones del art. 86,
ni con el titulo del Capitule V del referido RP (donde esté incluido el art. 86) que se titula "Reducciones de
la B.I."
Por tanto, creemos que el legislador ha incurrido en una imprecisiôn al redactor el art. 86 y en vez de decir
que las "B.L. de las parcelas sujetas
no podrén ex
ceder de las que hubieran correspondido.• . (que es lo
que dice su homônimo del régimen comûn, es decir, el art.
26 del TR), ha dicho las "B.I.".
Esta aclaraciôn la entendemos importante a efectos del
Impuesto General sobre la Renta ya que en este la B»I. se forma sumando las B.I. de los impuestos a cuenta, y es muy distinto que coincidan BL y BI en el impuesto a cuenta a que la segunda sea mayor que la primera. Por ejemplo:
BI

«

50.000

BI

» 30.000

BL

«

30.000

BL

« 30.000

Cuota»

16$ de la BL * 4800 Cuota » 16$ de la BL =
4.800.

En el primer caso se trataria de aplicar la reduccién
del art. 86 en la BL y en el segundo de aplicarla en la
BI. En ambos supuestos la Cuota Provincial coincide y no
hay, por tanto, repercusiones en el Impuesto a Cuenta, pero en el Imçuesto General sobre la Renta de las Perso
nas Pisicas SI hay diferencias, porque en el primer caso
llevaria como ingreso 50.000 pesetas y en el segundo —
30.000.

-

30?

-

producido (l) pero siendo ests una particulsridad dentro de

—

una norraa general que es la de reducir la 31 en un 30$. En el
régimen forai, sin embargo, estas reducciones temporales constituyen la ûnica régla aplicable para determinar la 3L.
Todo ello signifies que en el régimen forai cuando no ba
ya las circunstancias para reducir, coinciden la 31 y la

BL, -

caso que nunca ocurre en el régimen comûn, donde la BL es siem
pre el 50$ de la 31;
12»6.- RE3AJA3 Y PERDOITES.
La Diputaciôn esté facultada, segun el articule 95 del RF,
para concéder reba.jas o perdones en las cuotas de la Riqueza Rûstica y Pecuaria, cuando por causa del pedrisco, inundaciôn,
incedio u otra calamidad extraordinaria, los contribuyentes ha
yan sufrido la pérdida por lo menos de una cierta parte de la totalidad de las cosechas, graduéndose el alcance de la rebaja
o perdôn segun la importancia del dano experimentado.
Para que la Diputaciôn pueda otorgar este bénéficié, es necesario que los contribuyentes afectados por la desgracia se
dirijan al Ayuntamiento en que radiquen los bienes, dentro de les diez dias siguientes a aquel en que se hubiera producido tal calamidad, consignando las pérdidas sufridas.
El Ayuntamiento, una vez recibida la comunicaciôn, comprobaré las pérdidas sufridas, pidiendo informe a la Junta Munici
pal de Estadistica y Catastro, y remitiré la solicitud del contribuyente, junto con su informe y el de la Junta, ensu caso,
a la Diputaciôn (art. ^6

del RF).

La Diputaciôn acordaré el alcance de la rebaja o perdôn de las cuotas, si ello procediera, pudiendo a tal efecto, de
signer los funcionarios provinciales que estime pertinentes p£
(1). Véase el art. 26 del TR de la CTR y P. donde las reducciq
nes se aplican durante très ahos en el caso de plantacio
nes nuevas de cereales, leguminosaSj forrajeras, textiles,
bulbos y tubercules, siendo condicion précisa que estos cultivos no se interrumpan y que se establezcan sobre te
rrenes en que antes habia vihedos; durante cinco ahos pa
ra los terrenes reducidos a cultivos o pasto por deseca—
ciôn de lagunas, marismas y terrenes pantanosos y durante
veinte ahos para nuevas plantaciones de érboles frutales
y para los terrenes transformados en rsgadio.
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ra la comprobaciôn 7 evaluaciôn de los danos sufrides.
En el caso de que el interesado exagere o faite notoriaznente a la verdad en la manifestaciôn de los danos a que veni
mos aludiendo, quedarâ por este solo hecho, excluido del bene
ficio, cualquiera que sea el importe de dichos danos.
12.7 .- EL CASO DE LOS ARRENDAMISNTOS.
No queremes dejar el tema de la Riqueza Rûstica 7 Pecua
ria sin referizOTOsa al caso del arrendamiento de fincas o parcelas rûsticas.
En el régimen comûn el art. 17 del TR establece que cuan
do una finca esté arrendada la Cuota Pija de la CTR 7 P se —
exige al propietario, arrendador, mientras que la Cuota Propor
cional se exige al arrendatario (art. 38, b) del TR).
Pues bien, dejando a un lado el aspecto del sujeto pasi
vo, veamos lo que puede ocurrir segun que el cénon de arrend£
miente sea mayor 0 mener que la BL de la Cuota Pija de esta Contribueién, en el régimen comûn.
a) Cuando el Cénon de arrendamiento es mener que la BL de
la Cuota Pija, quiere decirse que el contribuyente esté
pagando el tribute sobre una cantidad (BL) que es supe
rior a lo que él (propietario, sujeto pasivo de la Cuo
ta Pija) realmente percibe (el cénon de arrendamiento).
Para paliar esta situaciôn desventajosa del sujeto pasi
vo de la Cuota Pija, es decir, del propietario o arrendador,
el art. I7 del TR le permite repercutir sobre el arrendatario
la parte de la cuota tributaria que corresponde a la diferen
cia entre la BL y,el cénon, aplicando a esa diferencia el ti
po de gravamen de la CP, que es el 10$.
b) Cuando, por el contrario, el cénon de arrendamiento es
mayor que la BL de la Cuota Pija el problème es el in
verso del anterior. Quiere decirse que el contribuyente
esté percibiendo una cantidad (el cénon de arrendamien
to) superior a la cantidad con arreglo a la cual tributa (la BL de la CP).
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De igual manera que se trataba de paliar la situaciôn anterior, hace lo mismo ahora el art. 23 del TR diciendo que
habia que girar al sujeto pasivo de la CP (propietario, arren
dador) una Base Adicional.
Esta Base Adicional se obtiene deduciendo del cénon de arrendamiento disminuido en su décima parte, la BL de la C.P.
Aplicando el tipo de gravamen del 10$ a esta Base Adicional se obtiene la nueva cuota a ingresar junto a la liquidaciôn mcrmel de la Cuota Pija. Sobre esta cuota de la liquidaciôn adicional no puede girarse recargo alguno, ni repercutirse so
bre el arrendatario, de tal manera que la Deuda Tributaria coincidiré con la Cuota Tributaria (1).
Pues bien, absolutamente nada de este tema dice el RP que no enumera al arrendador ni al arrendatario al hablar del
sujeto pasivo, ni prevee la existencia de bases adicionales cuando régula las bases de la Riqueza Rûstica y Pecuaria. El
hecho de que no se distinga en el régimen ferai entre una Cue
ta Pija y una Cuota Proporcional imposibilita el poder jugar
con dos sujetos pasivos, un© para la primera que séria el pr£
pietario arrendador y ©tro para la segunda que séria el expl£
tador o arrendatario. Al no existir esta posible disyuntiva y
al haber un sistema de Repart© como ya hemos visto (véase el
apartado 6 de este capitule) no hace faite regular el tema del
arrendamiento, ya que la contribuciôn sobre la Riqueza Rûstica
y Pecuaria la pagara el propietario con arreglo a la cantidad
que se le asigne en el Reparte anual e independientemente del
importe que tenga el cénon de arrendamiento que percibe.

(l). Sobre la naturaleza que tiene esta Base Adicional puede
verse la opiniôn de GOTA LOSADA en el tomo IV de su "Tra
tado del Impuesto sobre la Renta". Editorial de Derecho
Financière, Madrid, 1972, pég. 40 y 41 y el comentario de AMBAL CARO CEBRIAN "Considéréeiôn sobre la Base Adi—
cional de la Contribuciôn Rûstica" en Crônica tributaria
nûm. 8, 1974, pég. 215 y as.

—

310

—

13.- LA RIQUEZA URBANA.
Pasemos ahora a analizar la segunda modalidad de la Con
tribuciôn Territorial, siguiendo para ello el mismo esquema que seguimos en el caso de la Riqueza Rustica 7 Pecuaria.
13.1 .- EL HECHO IMPONIBLE;
Segûn el art. 4 del RP el H.I. de la Contribuciôn Terri
torial, en su modalidad de Riqueza Urbana se origina:
a) Por la percepciôn, devengo o susceptibilidad de obten—
ciôn de los rendimientos de bienes, derechos 7 actividades calificados tributariamente como urbanos.
b) Por la utilizaciôn, goce o posesiôn, en virtud de un de
recho real, de los bienes que produzcan o sean suscepti
bles de producir los expresados rendimientos.
Procédé, pues, a la luz de este articule, ir examinando
el HI en funciôn de los bienes sujetos, no sujetos y exentos.
A) Bienes sujetos:
Se consideran bienes de naturaleza urbana a efectos de esta contribuciôn (art. 47 del RP): el suelo y las construe—
clones (1).
Segun el art. 48 del RP tienen la consideraciôn de suelo
los terrenos siguientes (2 ):
a) Los urbanos, entendiéndose por taies:
- en los Municipios en que exista Plan General de Ordena
ciôn, los que formen parte de sectores del casco de la
poblaciôn ocupada por construcciones en sus dos terceras partes; los que estén urbanizados con arreglo a las
(1). Véase el art. 5 del TR de la CTU.
(2). Son los mismos casos que recoge el art. 4 del TR de la
CTU.
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norma8 minimas establecidas en cada caso por el Plan, j
los que, aun sin urbanizar, se hallen enclavados en sec
tores con Plan parcial de ordenaciôn aprobado.
-

en los Municipios que carezcan de Plan de Ordenaciôn, los que resulten abarcados en un poligono edificado, al
menos, en el 20$ de su extensiôn superficial.

b) los de réserva urbana, integrados en un Plan General de
Ordenaciôn para ser urbanizados j no calificables de ur
banos segûn el apartado anterior.
c) los que, cualquiera que sea su naturaleza, dispongan de
vlas que tengan pavimentada la calzada o encintado de aceras, o cuenten con suministro de aguas o con servicios
de desagûes o alumbrado publieo.
Cuando dichas vlas no formen manzanas cerradas, se tomaré como profundidad de las parcelas afectadas la corres_
pondiente a un fondo normal edificable, de acuerdo con las circunstancias de la localidad.
En los casos que recogen estos très apartados se determinarén en cada término municipal los limites a que se extiende
el suelo sujeto a contribuir.
d) los que, teniendo condicion de terrenos destinados al cultivo agrlcola, resulten fraccionados por debajo de la
unidad minima senalada en los Planes Générales de Ordena
ciôn.
e) los ocupados por construcciones sujetas a esta Contribu
ciôn.
Por lo que respecta a las construcciones, el art. 4-9 del
RP, dice que se consideran taies (1):
- los edificios, en el sentido més amplio de la palabra, sean cualesquiera los elementos de que esten construidos,
los lugares en que se hallen emplazados y el uso
que se

(1). El art. 3 del TR de la CTU recoge los mismos casos.

-

312

-

destinen, aûn cuando por la forma de su construcciôn sean perfectamente transportables y aûn cuando el terr£
no sobre el que se hallen situados no pertenezca al du£
no de la construcciôn, y las instalaciones comerciales
e industriales asimilables a los mismos, como diques, tanques y cargaderos.
- las obras de urbanizaciôn y majora, como las explanacio
nes y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, consideréndose como taies los recintos de£
tinados a mercados, los depôsitos al aire libre, los inmuebles, las estacionamientos y los espacios anejos a las
construcciones•
El art, 50 del RP pretende delimiter aûn més el concepto
de construcciones diciendo que no se consideran construcciones
los siguientes bienes (1):
- los de cualquier naturaleza que sean indispensables para
el desarrollo de alguna explotaciôn rûstica o pecuaria.
- el mobiliario, decorados o instalaciones accesorias para
la explotaciôn de los edificios destinados a locales de
espectéculos.
B) Bienes no sujetos:
El HP, al igual que hace el TR, no alude directamente a ellos; sin embargo no hay ningûn problems en establecer que se
declararan bienes no sujetos aquellos que por su finalidad agrlcola o ganadera o al servicio inmediato de ambos fines, deban ser calificados como bienes rusticos, quedando sujetos a
la Riqueza Rûstica y Pecuaria, y no sujetos, por tanto a la Ri
queza ürbana, ya que obrar de manera opuesta séria caer en doble imposiciôn (2).
(1). La misma misiôn persigue en el régimen comûn, el art. 6 del TR. que, sin embargo, recoge un caso més que el art.
50 del RP. al no considérer construcciones a los saltos de agua comprendidos en las Tarifas de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial.
(2). Los bienes sujetos a la CTR y P. los hemos recogido en el
apartado 12.1, A) de este Capitule.
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C) Bienes exentos:
Las exenciones de la CTU se puede clasificar en permanen
tes 7 temporales.
Las exenciones permanentes pueden ser subjetivas y objetivas. Las subjetiras las enumera el art. 51 del RF y son las
siguientes (I):
a) Los siguientes bienes de la Iglesia Catôlica y de sus Congregaciones Religiosas:
- las Iglesias y Capillas destinadas al culto y, asimismo, los edificios y locales anejos destinados a su ser
vicie o a sede de asociaciones catôlicas.
- la residencia de los Obispos, de los canénigos y de los Sacerdotes con cura de aimas, siempre que el inmueble sea propiedad de la Iglesia.
- los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.
- las Universidades eclessiésticas y los Seminaries des
tinados a la formaciôn del clero.
- las casas de las Ordenes, Congregaciones e Instituciones religiosas y seculares canônicamente establecidas
en Espaha.
- los colegios u otros centres de ensenanza dependientes
de la Jerarquia eclesiéstica, que tengan la condicion
de benéfico-docente.
Estan comprendidos en la exenciôn los huertos, jardines y
dependencies de los inmuebles arriba enumerados, siempre que no esten destinados a industrie o a cualquier otro uso de ca—
récter lucrative.
(1). Las mismas exenciones recoge el art. 7 del TR para el ré
gimen comûn, sin otra diferencia con el régimen forai que
aquel no habia de Movimiento Nacional, sino de Palange S£
panola Tradicionalista y de las JONS.
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Todos los demés bienes de naturaleza urbana de entidades
o personas eclesiâsticas quedaran sujetos a tributacion, en paridad de condiciôn con las demâs instituciones 7 personas.
b) El suelo 7 las construcciones de los gobiemos extranjje
ros destinados a su representaciôn diplomatics o consu
lar 0 a sus organismes oficiales, a titulo de reciproci
dad.
c) Los bienes adscritos al Movimiento Nacional.
d) Los bienes de la Cruz Roja Espanola, siempre que no le
produzcan renta.
e) Los bienes a los que sea de aplicaci&n la exenciôn en virtud de Convenios Intemacionales o de pactos solem—
nes con el Estado.
Por lo que respecta a las exenciones permanentes de ca—
râcter objetivo, lasrecoge el art. 52 del RP 7 son los sigoien
tea bienes de naturaleza urbana, independientemente de la per
sona de su titular (1);
- los de uso publico, consideréndose comprendidos en la exen
ciôn los terrenos ocupados por celles, plazas, caminos, paseos, jardines, rondas, vias 7 sus riberas, canales y demés vias fluviales y terrestres que sean de aprovecha—
miento pûblico y gratuite.
- los de servicio pûblico, siempre que no produzcan renta,
no consideréndose a estos efectos como tal las tasas p tarifas de derecho pûblico.
- los comunales.
- los dedicados a Hospitales, Hospicios, Asilos, Establecimientos penitenciarios y Casas de Correcciôn y los de Beneficencia general, local o particular. Pôsitos y Montes
de Piedad, siempre que no produzcan a sus duenos particulares renta alguna. Asimismo, los bénéfices y benéfico-d£
centes, que se encuentren asimilados o equiparados objeti
vamente a éstos por precepto legal.
(1). Idénticas exenciones recoge el art. 8 del TR de la CTU pa
ra el régimen comûn.
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las residencies sanitarias, ambulatories 7 clinicas de carécter oficial j demés bienes que tengan la misma con
sideraciôn, dedicadas al cumplimiento de los fines de S£
guridad Social 7 Prévisiôn.
los cementerios, siempre que no produzcan renta.
los caminos publicos, puentes 7 canales de riego cons—
truldos por empresas particulares, cuando por contrato
solemne esten adjudicados a dichas empresas los productos
con exenciôn de contribuciones.
los terrenos ocupados por las lineas de ferrocarriles, 7a
sean générales o transversales 7 los edificios enclavados
en los mismos terrenos, que esten destinados a estaciones,
almacenes o cualquier otro servicio indispensable para la
explotaciôn de dichas lineas. No estan, por tanto, inclui
das en la exenciôn las fondas de las estaciones, las casas
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de
Direcciôn, ni las instalaciones fabriles, a no ser que de
modo expreso se disponga lo contrario en las respectives
normes de concesiôn,
los incluidos express e individusImente en el Catélogo de
Edificios Civiles de Alava por su interés historico, ar—
tistico o su carécter monumental, en la forma que, en su
momento, se régulé por la Diputaciôn Forai, asi como los
declarados monumentos histôrico-artisticos nacionales (1).
los construidos por propietarios de fincas rûsticas, des
tinados exclusivamente a escuelas gratuites para las hi—
jos de los productores agricolas.
los ocupados por las Perias Intemacionales, Nacionales,
Régionales, ProvincialesoLocales, que actualmente tenga reconocidos o se les reconozca en lo sucesivo el carécter
de Instituciones oficiales dependientes del Ministerio de
Comercio 7 de Asociaciones de Utilidad Publica, siempre que taies bienes no tengan otro destine que el de su uti
lizaciôn para estos certémenes 7 no produzcan renta, no (1). Nos encontramos ante una exenciôn tipicamente forai,puesto
que el TR solo habia de los bienes de naturaleza urbana declarados expresoü e individusImente monumetos histôricoartisticos.
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estimândose como tal las cantidades que el Patronato, Co
mité Ejecutivo o Corporacién propietaria perciba por la
cesién de las edificaciones, instalaciones o servicios,
siempre que el total importe de dichas remuneraciones se
invierta en la reparacién y conservaciôn de los referidos
bienes o en la ampliaciôn de los mismos.
- las construcciones levantadas por los concesionarios para
la investigaciôn 7 explotaciôn de los hidrocarburos.
- el suelo urbano de resèr*? urbana, ocupado por minas i n d u
30 las de sal, siempre que dichas minas hayan sido objeto
de concesiôn, con arreglo a la legislaciôn sobre minerias
y que los concesionarios cumplan todas las obligaciones que les incumban, segûn las disposiciones reguladoras de
los impuestos que gravan los rendimientos mineros.
Nos quedan, por ûltimo, las exenciones temporales que vie_
nen recogidas en el art. 55 del RP y que consister en que goza
ran de una exenciôn en la CTU durante veinte ahos los siguien
tes bienes (1):
- las viviendas familiares y colectivas construldas por im
posiciôn legal por los propietarios de predios rûsticos
cuyo centro de trabajo o caserio diste del poblado més de 2 Km., siempre que dichas viviendas sean edificadas en los indicados predios 0 prôximos a estos y se céda su
uso gratuite a los obreros empleados en los mismos.
- las viviendas construldas voluntariamente por los propi£
tarios de las fincas rûsticas, cualquiera que fuese la situaciôn y cabida de estas, siempre que dichas vivien—
das se encuentren edificadas dentro del perlmetro de la
finca rûstica y esten habitadas gratuitamente por los obreros agricolas empleados en las mismas.
- las instalaciones que se construyan por empresas indus—
triales o comerciales y que se destinen a la préctica del
(1). Estos bienes son los mismos que en el régimen comûn (véa
se el art. 10 del TR de la CTU).
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déporté del personal dependiente de las mismas, con ca
récter meramente de aficionado, siempre que aquellas no
produzcan renta alguna, quedando comprendidas en este be
neficio tributario 7 sujetas a todas las condiciones senaladas, las instalaciones deportivas propiedad de los clubs, Sociedades, o entidades de carécter privado construidas a partir de la promulgaciôn de la Ley de Educa—
ciôn Fisica de 23 de diciembre de 1961.
El RF no recoge més exenciones que estas y omite, al igual
que bizo en el caso de la Riqueza Rûstica y Pecuaria, un caso
de exenciôn permanente por razôn de la cuantla de la BI y que
recoge el art. 9 del TR de la CTU, segûn el cual quedan exen
tos de la CTU los bienes cuya B.I. no exceda de 200 ptas. Por
tanto, en el régimen forai quedan sujetos los bienes sin aten
der a la cuantfa de la B*I.
13.2 .- EL REGISTRO FISCAL DE BIENES DE NATURALEZA URBANA.
El Registre Fiscal de bienes de naturaleza urbana de un
término municipal es el conjunto de documentes en que figuran
relacionados todos los edificios y solares enclavados en aquel,
con indicaciôn del uso a que se destinen, nombres de los pro—
pietarios, superficies, productos intègres que producer o son
susceptibles de producir y bases imponibles y liquidables que
se les atribuyen (art. 63 del RF).
El Registre Fiscal se halla integrado por los documentes
siguientes (art. 64 del RF):
- Declaraciones de los propietarios, administradores o re
présentantes de los bienes de naturaleza urbana.
- Hojas de Registre Fiscal.
- Relaciôn de fincas urbanas de la jurisdicciôn.
- Cambios de dominio.
Como puede observarse tienen una gran importancia las de
claraciones de bienes de naturaleza urbana que se hagan por los interesados, y el RF, consciente de ello, dedica los arts.

—

318

—

69, 70 7 71 a dar normas sobre las mismas. A tenor de dichos
artfculos se establece que en cada modelo de declaraciôn se
consigne una sola finca, descabriéndola con los datos que in
dica el encasillado del impreso.
Si la finca tuviese varies participes, cada uno de ellos
formularé, por separado, su declaraciôn, expresando la parte
del inmueble de que sea propietario.
Cuando las fincas se hallen proindiviso la declaraciôn seré suscrita por el administrador legal del condominio, si lo hubiese. En caso contrario, por el condueno con ma7or porv
ciôn, o por el de ma7or edad, caso de que todos tuviesen la misma participaciôn en el inmueble, o por el condueno residen
te en la localidad, caso de hallarse ausente los demés.
Si una parte del inmueble pertenece, por pisos o habitaciones, a propietarios distintos Correspondiendo el resto del
mismo, proindiviso, a éstos o a otros propietarios, cada uno
de ellos formularé su declaraciôn por la parte del inmueble de
que es propietario, siendo declarada, en la forma que hemos dicho en el pérrafo anterior la parte del inmueble cuya propi£
dad se halle proindiviso.
En los casos en que la finca se halle en litigio, la de
claraciôn la suscribiré el poseedor o tenedor por mandate ju
dicial.
Las declaraciones correspondientes a fincas que no tengan
dueno conocido, se llenarén por las Juntas Municipales o Ayun
tamientos, en su caso, con cuantos datos puedan adquirir acerca
de dichas fincas y su procedencia.
Cuando existan usufructos, censos, etc. sobre los bienes
sujetos a la Riqueza Urbana, los propietarios haran constar e£
ta circunstancia en las declaraciones que formulen, expresando
el nombre y domicilie del usufructuario, censatario, etc.
Los parques, jardines, huertos y terrenos de propiedad particular, dedicados al desahogo, que se hallen situados en el
interior del casco de poblaciôn, zonas de ensanche o nûcleos de
poblaciôn, se declararan e inscribirén en el Registre Fiscal separadamente, cuando esten independientes de otro edificio y
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con entrada propia y exclusive, pero si se comunicaran interiormente con él, formando parte accesoria del mismo, se con
sideraran como parte intégrante de tales edificios, incluyen
dose en la misma declaraciôn e inscribiéndose en la misma h£
ja del Registre Fiscal que el edificio de que forma parte.
A) Formaciôn del Registre Fiscal:
Segun el art. 65 del RF, las Juntas Municipales de Esta
distica son las encargadas de la formaciôn de los Registros Fiscales de la Riqueza Urbana, tomando como base las déclara—
ciones presentadas por los propietarios, administradores o r£
présentantes de los bienes de naturaleza urbana.
Los trabajos de formaciôn del Registre Fiscal de cada Ju
risdicciôn Municipal daran comienzo cuando lo ordene la Dipu
taciôn, en acuerdo que seré publicado en el Boletin Oficial de la Provincia y que serén realizados en los très periodos siguientes (art. 66 del RF):
a) Period© declaratorio:
En el plazo de treinta dias contados a partir de la pu
blicaciôn del acuerdo en el Boletin Oficial de la Provin
cia, los propietarios, administradores o représentantes
de los bienes urbanos presentaran ante la Junta Munici
pal las hojas declaratorias debidamente cumplimentadas.
Las Juntas Municipales anunciaran en su respective demarcaciôn, por medio de Edictos fijados en los edificios
municipales, o por el procedimiento que se considéré més
eficaz, la fecha, lugar, y forma de presentaciôn de de—
claraciones y las responsabilidades y sanciones derivadas
de la falta de presentaciôn o del falseamiento de las mi£
mas.
Asimismo, las Juntas Municipales designaran los encargados de la distribuciôn y recogida a domicilie de las declaraciones, sin que el hecho de no recibir los impresos exima a los propietarios de la obligaciôn de presen
ter aquellos, dentro del plazo concedido para ello.
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b) Perfodo de comprobaciôn y de fijaciôn del producto integro:
üna vez finalizado el periodo de declaraciôn y dentro
del plazo de seaenta dias, las Juntas Municipales corn—
probaran los datos que figuren en las declaraciones y fijaran el producto intègre, la BI y la BL de los bie—
nes figurados en cada una de ellas, confeccionando las
relaciones para su exposiciôn al pûblico.
c) Periodo de reclamaciones:
Las relaciones de contribuyentes asi: como los produc
tos intègres, BI y BL fijados a sus bienes, quedaran ex
puestos al pûblico en la Casa Ayuntamiento, por periodo
de quince dias contados a partir del de publâcaciôn en
el Boletin Oficial de la Provincia del anuncio de exposiciôn.
El periodo de exposiciôn al pûblico se anunciara me—
diante Edictos y mediante anuncios en los perxôdicos de
Vitoria.
Durante los quince dias siguientes al dia en que fin£
liza el periodo de exposiciôn, los contribuyentes que se
consideren perjudicados podran formular sus reclamacio
nes ante la Junta Municipal, que las resolveré dentro del plazo de otros quince dias siguientes al de la pre
sentaciôn.
También podra interponerse recurso ante el Ayuntamien
to durante los quince dias siguientes al de la fecha en
que se hubiese notificado a los contribuyentes el primer
recibo en que se hayan aplicado los datos de los nuevos
Registros Fiscales.
Cuando se han ultimado los periodos citados, las Juntas
Municipales remitirén todos los documentes a la Junta Provin
cial de Estadistica que, tras la comprobaciôn de las actuaci£
nes y de encontrarlas conformes, las eleva a la Diputaciôn, acompahadas de memoria explicative, con el fin de que esta les
preste su aprobaciôn definitive.
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El Registre Fiscal de la Riqueza Urbana confeccionado en ca
da Municipio, surtiré efectos fiscales a partir del ejercicio si
guiente a aquel en que la Diputaciôn le hubiese prestado su apro
bacién definitiva (art. 68 del RF).
B) Conservaciôn del Registre Fiscal:
Después que las Juntas Municipales han remitido a la Junta
Provincial todœlas descuentos précises para la aprobaciôn del Re
gistro Fiscal, los Ayuntamientos enviaran a la Diputaciôn (con—
cretamente a la Secciôn de Impuestos Directes), en la ultima quin
cena del mes de octubre de cada aho, nota de cuantas altas, bajas,
cambios de dominio y variaciones de BI se produzcan en su respec
tive término municipal, todo ello encaminado a la adecuada conser
vaciôn del Registre (art. 72 del RF).
Para lograr esta conservaciôn, el art. 73 del RF impone a los
propietarios de los bienes sujetos a esta Contribuciôn, o a sus représentantes o apoderados, la obligaciôn de declarer ante el Ayuntamiento en que radiquen dichos bienes, cualquier alteraciôn
sustancial de orden fisico o de carécter econômico o juridico que
se produzcan en el suelo o en las construcciones, formulando, por
triplicado, las correspondientes declaraciones de alta, baja, va
riaciôn de BI o de cambio de dominio, dentro de los très meses si
guientes al de producirse taies alteraciones.
Esta declaraciôn debe sujetarse a las siguientes normas:
a)figuraran en alta los edificios construidos de nueva planta,
que deban comenzar a tributar en el ejercicio siguiente, por
finalizar la reducciôn que se aplica a taies edificios (véa
se el apartado 13.4 de este capitulo), y en bajas los solares
o parte de solares que taies obras ocupen. Cuando estas edificaciones se hayan realizado en terrenos que tributan por Rûstica, se haré constar tal circunstancia.
b) Cuando un edificio deba dejar de tributar como tal, por ser
derribado, amenazar ruina o por cualquier otra causa, se con
signaré en bajas, figurando en altas el solar correspondien
te.
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c) para los edificios reconstruldos o reformados, se consignarà en variaciones de BI, los que a los mismos correspondan
al aplicarse las reducciones temporales que deducen la BI.
para hallar la BL (veése el apartado 13.4 de este capitulo)
0 al finalizar los mismos, puesto que son temporales. Asi
mismo se consignarâ en variaciones de BI los que correspon
dan a las Viviendas de Protecciôn Oficial j a las afectadas
por el régimen del suelo y ordenaciôn urbana, cuando cesen
las bonificaciones que para ellas se establecen (véase el
apartado 13.4 del présente capitulo).
d) se consignarân, asimismo, en variaciones de BI las que ezpe
rimenten, en el transcurso del tiempo, las fincas urbanas,
bien al subsanarse errores o al modificarse el producto in
tègre atribuible a taies fincas.
e) en las declaraciones de cambio de dominio, figuraran los ocurridos durante el ano, con indicaciôn de los nombres de
los propietarios transmitente y adquirente.
Por ûltimo, el art. 74 del RF establece que los documentes que constituyen el Registre Fiscal de una Jurisdicciôn Municipal
se ordenarân por entidades y grupos de poblaciôn, archivando para
cada uno de ellos, en carpetas independientes, los correspondien
tes documentes, por orden alfabético de calles y numéro de orden
de edificios. Después de ordenados los estados de cada carpeta en
la forma indicada, serén convenientemente foliados, agregéndose indices por calles, al final de cada modelo.
13.3.- BASE IMPONIBLE.
El art. 38 del RF establece que para determinar las BI se deduciran del producto intègre los siguientes coeficientes de reduc
ciôn en concepto de huecos, répares, servicios y suministros (l).

(1). Ea el mismo concepto de BI que da el art. 39 del TR de la CTU pero referido al Régimen Transitorio, no al Catastral.
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1) Edificios destinados a viviendas: el 25$ tanto si estan
arrendadas como ocupadas por sus duenos.

-

2) Edificios industriales, sin incluir el arriendo de la maqui
naria y talleres de todas clases: el 53%.
3) Manlcomios, Clinicas, Sanatorios, Balnearios, Hoteles, Cen
tres de Ensenanza, Bancos, Grandes Almacenes comerciales, tiendas y conventos sujetos: el 50%.
4) Almacenes: el 35%.
5) Mercados: el 25%.
6) Garajes, cocheras, cuadras y vaquerias: el 25%.
7) Edificios cubiertos para espectéculos pûblicos: el 50%.
8) Plazas de toros y frontones descubiertos: el 25%.
9) Hipodromos, velôdromos, autôdromos, aerôdromos, campes de
déportés, piscinas y parques de recreo pûblicos, "campings"
y autopistas de peaje: el 15%.
10) Casas de labranza dentro del casco de poblaciôn o ensanche:
el 35%.
11) Casas de labranza fuera del casco de poblaciôn o ensanche:
el 50%.
12) Bodegas, graneros y silos: el 35%.
13) Solares con productos: el 6%.
14^î Jardines con renta: el 2%.
15) Solares y jardines sin renta, no lleva reducciôn (1).
15) Edificios para oficinas y comerciales: el 25%.
Cuando en el precio del arrendamiento de la vivienda se in—
cluyan servicios o suministros por agua, ascensor o calefacciôn,
se deduciran del producto Integro, ademés de los coeficientes anteriormente citados, los siguientes porcentajes: 3% por agua, 2%
por ascensor y 12?6 por calefacciôn.
Vamos a examiner separadamente el producto integro y los coefi
cientes de descuentos.
(1). La BI coincide con el producto integro, al igual que para el
régimen transitorio de la CTTJ establecia el art. 47,1 del TR.
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A) Producto integro;
Se entiende por producto integro de un bien de naturaleza urbana, el importe total de la renta anual que produzca o sea sus
ceptible de producir si estuviera arrendado (art. 54 del RP). Por
lo tanto, dicho producto integro vendra determinado por el precio
del arrendamiento, deducido del correspondiente contrato, del recibo de pago de alquiler, o de otro documente que lo justifique suficientemente a juicio de la Administraciôn (art. 55 del RP).
Cuando no se acredite de forma fehaciente el precio del arren
damiento, el producto integro se determinaré del modo que senala el art. 56 del HP;
a) Si se trata de edificaciones ordinariss,dicho producto inte
gro se determinarâ por el valor corriente en renta, estimado
mediante la aplicaciôn de los indices de rentabilidad por su
perficie construida, aprobados por la Junta Municipal de Estadistica. Para determiner tales indices se habrân tenido en
cuenta las condiciones peculiares de construccion y conserva
ci6n normal, dotaciôn de servicios, situaciôn y cuantas circunstancias pudieran influir en la venta.
En el caso de que no se pudieran aplicar los indices, bien
por no estar todavia aprobados o por cualquier otra circunstancia, se tomaré como producto integro el 4% del valor co—
rriente en venta estimado por la Junta Municipal de Estadistica, habida cuenta de las condiciones peculiares de superfi
cie, situaciôn, construccion y conservacidn normal, dotaciôn
de servicios, situaciôn de la oferta,. etc.
b) Si se trata de edificaciones singulares, taies como palacios,
chalets, casas de recreo, o de construcciones especiales co
mo plazas de toros, teatros, circos, frontones, edificios in
dustriales, conventos, establecimientos .de ensehanza, casinos,
hipôdromos, etc. el producto integro se détermina por el-4%
del valor corriente en venta estimado por la Junta Municipal
de Estadistica, de la misma forma que en el caso de las edi
ficaciones ordinarias que hemos visto en el pârrafo anterior.
Hay que tener présente que, tanto en el caso de edificacio
nés ordinarias como singulares, cuando por falta de las repa
raciones normales aparezca reducido el valor en venta, dicho
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valor se estimarâ en la cantidad que corresponderia si se
hubiese reparado normalnente.
c) En el caso de solares, el producto integro se détermina por
el 4% de su valor corriente en venta, entendiéndose como tal
el resultado de aplicar a la superficie del solar los indi
ces de valoraciôn municipal de los terrenos, si los mismos
estuviesen aprobados, y, en otro caso, el estimado por la Junta Municipal de Estadistica, sin que el producto integro
pueda nunca ser inferior a la BI que le corresponderia a una
tierra de labor de igual superficie y de la mejor aplicaciôn
y clase de la localidad.
d) En el supuesto de parques, jardines, patios, buertos, terre
nos dedicados al desahogo etc. que no formen parte de las fincas urbanas, cualquiera que sea su emplazamiento, por el
resultado de multiplicar su extensiôn superficial por el tipo imponible que por unidad de superficie corresponde a los
terrenos de cultivo de la mejor calificaciôn y clase de la
jurisdicciôn, o bien, el valor que se derive de la declaraciôn del contribuyente, cuando resultase mayor.
Al mismo tiempo que se aplican estas reglas para determinar el producto integro cuando no se acredita de forma fehaciente el precio de arrendamiento, hay que tener présentes las normas siguien
tes en la determinaciôn de dicho producto integro (art. 57 del RE);
- cuando se trate de bienes destinados a viviendas, se incluirâ
en el precio de arrendamiento el importe de los servicios de
agua, ascensor y calefacciôn, cuando se presten al inquilino
por el propietario, y cuyo pago exija éste ultimo a aquél, ya
conjuntamente con el alquiler, ya con separaciôn.
- por lo que se refiere a los edificios y locales industriales,
comerciales o de servicios, no se comprenderâ en el precio de
arrendamiento el de los aparatos, mâquinas o artefactos, en ellos instalados, aûn cuando esten adheridos al edificio de un modo permanente, ni se integrarâ en su caso, en el valor en venta, el de los elementos anteriormente citados.
En el supuesto de que en los arrendamientos o cesiones de uso, mediante precio, de muebles, maquinaria, instalaciones o
elementos: anâlogos, se comprendan de forma global bienes suje
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tos a la C.T.U., se estimarâ como rendimiento sujeto al IR
de G. la diferencia entre el precio global 7 el producto in
tegro que figure en los documentos fiscales de dicha Gontri
bueion Territorial (1). Los Ayuntamientos comunicarân a la
Secciôn de Impuestos Directes de la Diputaciôn cuantos arren
damientos se encuentren en estas «condiciones 7 hayan sido puestos de manifiesto, mediante actuaciones administrativas
o de los Servicios de Inspecciôn de los Ayuntamientos, o, in
cluso, por declaraciôn espontânea del arrendador.
- en el caso de teatros, circos, cinematôgrafos, frontones y
demâs edificios de anâlogo destine se incluirân siempre el
valor de renta o venta, segun la forma de estimaciôn aplicada, del mobiliario, decorado e instalaciones necesarias para
la explotaciôn del edificio como tal teatro, circo, cinemato
grafo, etc. cuyo valor serâ el que corresponde a los citados
mobiliario, decorado e instalaciones, en estado medio de vida,
- los terrenos utilizados por las industrias para almacenar materiales o productos, para muelles de carga y descarga o pa
ra aplicaciones anâlogas, se evaluarân conjuntamente con el
edificio industrial de que forman parte, pero en ningûn caso
se les podrâ aplicar una BI inferior a la que tendrlsn asigna
da si fueran explotadas como fincas rusticas.
- los parques, jardines, patios, buertos, terrenos destinados
al desahogo, etc. que formen parte de las fincas urbanas, se
consideraran, a efectos de evaluaciôn como parte intégrante
del edificio.
Una vez vistas todas las reglas que el RP establece referidas
al producto Integro como elemento déterminante de la BI de la CTU,
podemos comparar lo dispuesto en el régimen forai con lo que ocurre en el régimen comûn y vemos que en Alava se estân aplicando.
(1). La O.M. de 14 de julio de 1949 estableciô que en los contratos de arrendamiento en que se comprend!era conjuntamente bie
nés sujetos a la CTU y muebles, maquinaria, instalaciones o elementos anâlogos (caso de arrendamiento de viviendas amue—
bladas, por ejemplq) no estarâ sujeto al IR. de G . la parte del precio del arrendamiento équivalente a la renta que figu
re en los documentos fiscales de la GTU. Dicho de otro modo,
el arrendamiento del inmueble urbano tributara por CTU y el mobiliario, maquinaria, instalaciones o elementos anâlogos
por el IR. de G . como arrendamiento de négociés, bienes o cosas (ver el apartado 2.1. del capitule XI).
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prâcticamente, las dlsposiciones que se utilizaban cuando se aplicaba el Régimen Transitorio en lugar del Régimen Catastral (1) en
el territorio comûn. Por ejemplo, el art. 39 del TR de la GTU decia que la BI de esta Gontribuciôn séria la cantidad que resulta
se de deducir del producto integro de los bienes calificados como
urbanos, los descuentos procédantes por buecos, reparos, servicios
y suministros, que es idéntico concepto al que da el art. 38 del
RP. También la forma de determinarse el producto integro es simi
lar, puesto que el art. 40 del TR decia que el producto integro se determinaria;
- por el precio del arrendamiento contratado.
- por el valor corriente de los alquileres en la localidad, segûn las condiciones y situaciôn de las fincas.
- por el 4% del capital representado por su valor en venta.
En fin, que la regulaciôn de la CTU en Alava es prâcticamente
un calco de lo 'que era el régimen transitorio y no tiene para nada
en cuenta lo dispuesto en el régimen catastral a efectos de deter
minaciôn de la BI. De todas formas esto es perfectamente vâlido, porque no debemos olvidar que cuando la Orden de 26 de febrero de
1970 eactendiô la aplicaciôn del régimen catastral a todo el terri
torio nacional, dijo exactamente: '’A partir de la fecha de la publicaciôn de la présente Orden, el régimen de exacciôn de la CTU
se eactenderâ a todas las zonas del territorio nacional en que no
estuviera ya implantado, con excepciôn de los comprendidos en la
provincia de Alava, Navarra y Sâhara, sometidos a sus respectives
regimenes tributaries especiales", cosa que también viene a con—
firmar el art. 1,3 del TR cuando dice que "quedan sometidos a los
respectives regimenes tributaries especiales las rentas que anual
mente produzcan o sean susceptibles de producir los bienes sites
en las provincias de Alava y Navarra".
(1). En un primer momento coexistieron dos regimenes fiscales distintos dentro de la CTU, el régimen transitorio y el régimen
catastral. La razôn de elle estribaba en que era imposible api
car simultâneamente en todo el territorio el que se pretendia
fuese régimen ordinario, es decir, el régimen catastral, y por elle la Ley del Impuesto previô la aplicaciôn de un régi
men transitorio, en el que lo ûnico que se hacla era refundir
las normas que, con carâcter legal, venian rigiendo con anterioridad. De este modo, se aplicaron con simultaneidad en Espeida los dos regimenes.
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B) Los coeficientes de descuento: Reglas para determinar el ca
râcter fiscal de los edificios.
Ya hemos resenado cuales son los coeficientes de descuentos
que se deducen del producto integro segun la calificaciôn de los
edificios (1). Procédé ahora, recoger las reglas que da el art.
59 del RP para determinar el carâcter de los edificios a efectos
de taies reducciones y que son las siguientes:
a) la calificaciôn de los edificios se harâ atendiendo a las
condiciones intrinsecas de disposiciôn y construcciôn adecuada a un fin determinado y no al uso circunstancial para
otros.
b) se considerarâ como industrial un edificio cuando tenga ins
talados en el mismo, aparatos, mâquinas u otros elementos
dedicados a la fabricaciôn, transformaciôn, reparaciôn, etc.
con exclusiôn de cualquier otro aprovechamiento, y, en caso
contrario, se aplicarâ a todo el edificio el menor coefi—
ciente de descuento entre los que correspondan a los distin
tos usos a que se halle destinado.
c) tienen la consideraciôn de teatros y edificios destinados a
otros espectâculos similares, los que por la disposiciôn de
sus plantas, entradas y distribuciôn, aparezcan destinados
especialmente a estas actividades. En el caso de no reunir
estas condiciones, o aûn reuniéndolas se hallen destinados
dichos edificios, aunque sea solo temporalmente, a usos di£
tintos de los expresados, se harâ aplicaciôn para todo él,
del menor coeficiente de descuento entre los correspondien
tes a los distintos usos a que se halle destinado.
Tanto en éste ûltimo caso como en el del apartado b) cuando
en un mismo edificio se dediquen algunas partes a usos distintos
de su principal objeto, se aplicarâ el tipo de descuento que a éste corresponde, siendo condiciôn précisa que tal uso responda
Posteriormente, la Orden Ministerial de 26 de febrero de
1970 (BOE. de 6 de marzo de 1970) extendiô la aplicaciôn del
régimen catastral a todo el territorio nacional excepto Ala
va y Navarra con lo cual el denominado régimen transitorio ha quedado derogado conforme al art. 34,3 del TR.
(1). Véase el apartado 13.3 de este capitulo.
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a necesidades de la explotaciôn y guarde la debida relatividad
con la aplicaciôn principal del edificio.
Por ûltimo, senalaremos que cuando en el edificio en que se
hallen instaladas industrias, teatros, cines y espectâculos simi
lares, existan viviendas independientes de aquellos, se aplicarân
los tipos de descuento que para cada uno de ellos se han establecido.
d) se consideran viviendas rurales los edificios que, emplazados en fincas rûsticas, se hallen destinados simultaneamente a fines agricolas y a viviendas del personal necesario para la explotaciôn de aquellas, o sinplemente a viviendas
de este personal, siempre que el producto integro del edi
ficio no exceda del correspondiente a los edificios habitados por trabajadores del campo en la misma localidad.
Para que sea aplicable el descuento del 50% a las casas de labranza que esten situadas fuera del casco de poblaciôn
o ensanche, es condiciôn indispensable que el edificio sea
utilizado por sus duenos, o personal al servicio de éstos y
en ningûn caso cuando se encuentre arrendado.
e) se entenderâ por casa de labranza dentro del casco de la po
blaciôn o ensanche, a los edificios que encontrândose en aquellas condiciones de emplazamiento sean destinados a un
mismo tiempo, a trabajadores del campo permanentemente al servicio de estos y a fines agricolas.
Para que se aplique a estas casas de labranza la reducciôn
del 35% es condiciôn précisa que las dependencies del edifi
cio que se hallen destinadas y utilizadas con fines agrico
les, guarden con la totalidad del edificio, a juicio de la
Administraciôn, la proporciôn que normalmente existe entre
haciendas agricolas que tengan en la comarca el carâcter de
tlpicas. Cuando no alcancen esta proporciôn o cuando el edi
ficio se encuentre arrendado le serâ de aplicaciôn el des
cuento que les corresponde a los edificios destinados a vi
viendas, es decir, el 25% (l).
(1). Prâcticamente los descuentos son los mismos que existlan en
el régimen transitorio, y que recogla el art. 44 del TR.
- solares con productos: 6%.
- hipôdromos, velôdromos, autôdromos, aerôdromos, estadios
y parques de recreo: 15%.
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13.4.- 3ASB LIQUID ABLE.
Segun el art, 7 del RP la 3L de la GTU se obtiens deduciendo
de
la 31 las reduccionesque recogen los arts. 60 y 61 de dicho RP. Pues bien, en el art. 60 se recogen las reducciones permanen
tes y en el art. 61 las temporales, a cuyo anâlisis pasamos segui
damente:
A) Reducciones permanentes;
Existe una reduccion del 95% de la BI sn aquellos cases de bienes urbanos sujetos ala Contribueion Urbana de los cue sean propietarios o usufructuaries (1):
- el Estado Espanol y aquellos Organismes equiparados al mismo
en su consideraciôn tributaria, como son los dependientes dal
Movimiento Nacional (2) y la Organizaciôn Sindical, siempre que los bienes no esten destinados a producir renta.
- el Institute de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYUA) por los
bienes que destinen a la instalacion de sus ofieinas o a la creaciôn y funcionamiento de Centres Técnicos de colonizaciôn,
residencias de trabajo y otros servicios propios del cumpli—
miento de sus fines, no alcanzando esta reducciôn a las vivien
das para colonos que construyan dichos Organismes al realizar
los planes de colonizaciôn (3).
- manicomios, sanatorios, balnearies, grandes hoteles de viajeros, bancos, bazares, edificios de ensehanza, casas socia
les, conventos y temples: 30%.
*"
- los edificios afectos a explotaciones fabriles o industria
les: 33%.
- almacenes: 35%.
- edificios cubiertos para espectâculos pûblicos: 30%.
- mercados, garajes, cocheras, cuadras, vaquerias, plazas de
toros y frontones descubiertos: 25%.
Sin embargo en los edificios destinados a vivienda el descuen
to era del 20% si no habia arrendamiento y el 25% si lo habia,
mientras que en el régimen forai es el 25% en ambos casos.
(1). Todos estos casos los recoge el art. 11 del TR que, sin embar
go, amplia a unos casos mas como son, el Cabildo de Covadonga,
la Fundaciôn Oeneralisimo Franco de Industrias Artisticas Agru
padas, el Observatorio del Ebro, la Obra Pia de los Santos Lu—
gares y el Organisme Autônomo "Administraciôn Turistica Espahola".
(2). El art. 11 del TR habia de Falange Espahola Tradicionalista y
de las JCKS en lugar del Movimiento Nacional como hace el RP,
y ademâs equipara al Estado a efectos tributarios a la Comunidad de los Canales de Tarbilla y a la Canalizaciôn dsl Rio Man
, ^ zanares.
(3). El TR habia no del IRYUA sino del institute Nacional de Coloni
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- las Cajas Générales de Ahorro Popular, per los bienes desti
nados al cumplimiento de sus fines, que no produzca renta,
no alcanzando la reduccion a las viviendas propiedad de diGhas Sntidades, aunque se destinen a habitaciôn de sus em—
pleados.
- la Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros y el Pondo
Nacional de Garantie de Riesgo de la Circulaciôn, por los bienes dedicados al cumplimiento de sus fines que no produz
can renta.
B) Reducciones temporales:
Las reducciones temporales las enumera el art. 61 del RP y
son las siguientes (1):
- en los edificios que se construyan de nueva planta, o se reedifiquen, se reducirâ la BI durante el tiempo de su cons
trucciôn y un ano después, en la cantidad procédante para que la BL no exceda de la que corresponds al suelo de la fines. No obstante, cuando alguno de les locales, plantas o
pisos de estos edificios se hallen terminados o en disposi
ciôn de producir renta, no estandolo los demis, el ano de reducciôn en la BI de la parte terminada empezaré a contarse desde que esto ocurra.
- en los edificios que se reformen, aunque sea parcialmente,
si la obra exige que todo el edificio permanezca deshabitado, se reduciré su BI, durante todo el tiempo de la reforma,
en la cantidad précisa para que la BL no exceda de la que zaciôn y del Servicio Nacional de Concentraciôn Parcelaria
y Ordenaciôn Rural.
(1). Son los mismos casos que recogen los arts. 12 y 13 del TR
de la CTU, que amplia el ambito de estas reducciones a dos
casos mis:
a) Ceuta y Melilla y sus dependencies, donde las reduccio
nes que se concedan a partir de la terminaciôn de las obras, se aplican durante 5 ahos.
b) los edificios que se construyan sobre solares résultan
tes de expropiaciones efectuadas, en los cuales se redu
cirl la BI, durante los 20 ahos siguientes a la fecha de terminaciôn de la construccion, en la suma précisa para que su BL no sea superior a la que en conjunto estaba impuesta a las fincas que ocupaban el mismo suelo
antes de la reforma.
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corresponds a su suelo, y durante un aho después, al de la
3L con que figuraban antes de la obra.
- en los edificios, que se reformen, si las obras no impiden que
continuen usândose algunas habitaciones, se reducirâ su 31, durante todo el tiempo que dure la reforma,en la cantidad
que corresponds a la parte del mismo que no produzca renta o
no sea susceptible de producirla, 7 durante un ano después,su
3L no excedera de la que ténia asignada antes 'de la obra.
Tanto en este caso como en el anterior las obras de reforma habrân de durar mas de 3 meses.
- en las Viviendas de Proteccion Oficial se aplica durants un plazo de veinte ahos, a partir de la fecha de terminaciôn de
la construcciôn, una reducciôn del 90% de su BI (1).
- la realizaciôn de nuevas urbanizaciones, sufragandolas inte
gra 7 anticipadamente, en las que se cumplan los preceptos que afecten al régimen del suelo 7 ordenaciôn urbana (2) corn
prendida la cesiôn de los terrenos viales 7 desmontes, pavimentos, desagües 7 alumbrado, tendré derecho a una reducciôn
de hasta el 80% de las BI de las edificaciones realizadas en
los terrenos de nueva urbanizaciôn.
Cuando las nuevas urbanizaciones se sufraguen parcialmente la
reducciôn sufrira la minoraciôn proporcional correspondiente.
La realizaciôn de gastos de urbanizaciôn en sectores de re
forma interior tendrâ derecho a una reducciôn en la 31 de las
nuevas edificaciones, en el porcentaje procedente para que las cuotas 7 recargos que correspondan a las nuevas construc^
clones sean équivalentes a las que satisfacieran las fincas
que ocupaban el mismo suelo antes de la nueva urbanizaciôn.
El plazo de disfrute de estos beneficios serâ de 10 ahos como
minimo a partir de la fecha de terminaciôn de las edificacio—
nés correspondientes 7 podrâ ser ampliado hasta un mâximo de
(1). Puede verse el articule "Exenciones fiscales en las V.P.O."
de JOSE MSNENDEZ HERNANDEZ, en Crônica Tributaria num. 4.
(2). Véase la Le7 de Régimen del Suelo 7 Ordenaciôn Urbana de 12 de ma70 de 1956 7 el Decreto 1744/1966 de 50 de junio que desarrolla estos beneficios fiscales.
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251 en el caso de que el coste de las obras resuite desproporcionadamente elevado, en relaciôn con el bénéficié,
- los terrenos 7 edificios afectos a los Patronatos de Casas Militares del Sjército disfrutaran de una reducciôn del 95% de su 31, durante el tiempo en que dichos Patronatos cumplan, en
relaciôn con los citados terrenos 7 edificaciones, la finalidad
para la que fueron creados (1).
Por ultimo, el art. 62 del RP establece que todas estas reduc
ciones temporales de la G'TU se contaran siempre a partir de la f_e
cha de terminaciôn de la construcciôn.

(1). Esta reducciôn no la recoge el art. 12 del 'TR, sino el art.
15
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CAPITULO

X

-

IMPUESTO SOBRE LOS RENDIMISNTOS DEL TRABAJO PERSONAL

1.- CONCEPTO.
El IRTP constituye un impuesto a cuenta de los Impuestos Générales sobre la Renta de las Personas Plsicas 7 sobre la Ren
ta de Seciedades 7 demâs Entidades Juridicas, segun la nature1^
za del perceptor de dicha renta (1).

(1). El art. 1 del RP da com© vemos la misma definicion del art.
1 del TR del IRTP, aprobado por Decreto 512/1967, de 2 de marzo. Sin embargo, la primera definiciôn legal del Impues
to nos la da el art. 1 de la Ley de Reforma Tributaria de RAIMÜNDO FERNANDEZ VILLAVERDE, de fecha 27 de marzo de 1900
al decir que se gravaran "las utilidades que, sin el conce®
90 del capital, se obtengan en recompense de servicios o trabajos personales". La Ley de 16 de diciembre de 1954 da
un nuevo concepto, eliminando las palabras "sin el concurso
del capital", pero es cuando aparece la O.M. de 12 de junio
de 1964 el momento en que podemos tener una definicion mâs
acertada del Impuesto, ya que la referida Orden dice; "El IRTP gravera todos los emolumentos y remuneraciones , cual—
quiera que sea su denominaciôn, concepto o razôn de sus devengos, que se deriven directe o indirectemente de un tra—
bajo, servicio u ocupaciôn lucrative, sin mas exenciones que las reconocidas por la Ley".
La Circular de 5 de diciembre de 1964 establece, analizan
do la O.M. anterior, que son objeto de gravamen las retribu
ciones en especie, como las procédantes de casa-habitaciôn,
prestaciôn de servicios, entrega de bienes de cualquier cl^a
se, manutenciôn, hospedaje, etc. "Las retribuciones en espe
cie", sigue diciendo la CircTular de 1964 "se valoraran aten
diendo al precio de coste para el pagador, o precios medios
en la plaza que resulten de la libre contrataciôn o cual—
quier otro indice que pueda recoger con mayor precision el
valor de dichas retribuciones".
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El Impuesto se rige por el Reglamento aprobado por la Diputacion Forai de Alava en sesiôn celebrada el 50 de septiembre
de 1975, que entré en vigor el dia 1 de enero de 1976, salvo en
los siguientes casos (Disposiciôn Adicional 2a):
- los minimes exentos que establece el art. 15 del RP (1), que se aplicaran con efectos desde el 1 de julio de 1975*
- las normas de exclusion del régimen de evaluaciôn global recogidas en el art. 55, que surten efecto desde el 1 de enero de 1974.
- el sometimiento al régimen de estimaciôn directs de los Pr£
fesionales cuya cifra de ingresos gravados por el Impuesto
haya sido estimada en cantidad igual o superior a 1.000.000
de ptas. en el ejercicio de 1975 o siguientes. Esta norma ~
que recoge el art. 57,2 del RP, surte efectos desde el 1 de
enero de 1975*
Las Tarifas y Réglas de Licencia Fiscal del Impuesto, regirén para los Profesionales desde el 1 de enero de 1976, quedando
derogada la Instrucciôn para la Imposiciôn y Cobranza del IRTP de les Profesionales de fecha 16 de septiembre de 1958 (Disposi
ciôn Adicional 3^)*
La Disposiciôn Final 1&, por su parte, establece que en aquellos casos que no pueden resolverse por las disposiciones contenidas en el RP ni por las del Concierto Economieo con el ES
tado, se aplicaran, para su interpretaciôn y consiguiente trato
fiscal, los preceptos que para la exacciôn del IRTP rigen en ca
da momento en territorio comûn. Estos preceptos se consideraran
supletorios en la provincia de Alava siempre que no se hallen en
contradicciôn con las prescripciones del Reglamento Forai, que—
dando derogadas todas las disposiciones provinciales anteriores
que se opongan a dicho Reglamento a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, que como ya hemos senalado es el 1 de en^
ro de 1976.

(1). 250.000 ptas. en concepto de deducciôn por cuantia y 5OO.OOO
6 750.000 segun se tenga la condiciôn o no de Familia Numerosa de 1^ o 2^ categoria.

-

536

-

El texto del Concierto Econômico de 29 de febrero de 1952
establece en su art. 6 que queda concertado este Impuesto (1)
en su totalidad, salvo el gravamen correspondiente a los funci£
narios pûblicos de todas clases y al de aquellos empleados que
presten servicios en organismes del Estado o paraestatales, a los que se aplique la Régla 11 de la Instrucciôn Provisional de
8 de mayo de 1928:(2). Para las Comisiones, y participaciones y
dietas de los Consejeros se tributaré atendiendo al domicilio de la casa representada que las abone.
Posteriormente, apareciô la O.M. de 51 de julio de 1955 (5)
que interpréta el art. 6 del Concierto en el sentido de decir que quedan concertadas todas las Rentas del Trabajo Personal ex
cepto las de los funcionarios del Estado en Alava y las de aque
lies empleados que sirvan en organismes estatales o paraestata
les de la misma provincia, siempre que los servicios que en —
ellos se presten sean abonables a los efectos de derechos pasivos con cargo al Estado. Asimismo dice la referida Orden que en
las utilidades de los empleados de las Empresas particulares que se encuentren incluidos en el Concierto, seré précise que el trabajo que las produzca se preste en territorio slaves, y que los gastos de viaje, dietas y viâticos tributaran atendien
do al domicilio de la Empresa que las abone.
Sin embargo esta Orden Ministerial suscité dudas y tuvo que aparecer una nueva Orden de fecha 9 de noviembre de 1954 (4) donde queda définitivamente aclarado el tema en el sentido
de que el impuesto concertado comprends las siguientes rentas de trabajo personal:
a) las de los empleados de Empresas particulares que se en—
cuentren incluidas en el Concierto, siendo precise que el
trabajo que las produzca se preste en territorio alaves.
(1). En la redacciôn del art. 6 se habia de la Tarifa I de la Contribuciôn de Utilidades, que hoy es el IRTP.
(2). Esta Régla ha sido expresamente derogada por el TR delIRTP
(5).

BOE. de 15 de Agosto de 1955 y rectificaciôn
el BOE. de 19 de Agosto de 1955*
(4). BOE. de 20 de Noviembre de 1954.

de errores en
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b) las de los empleados en Organismes estatales o paraesta
tales con sede central o delegaciôn provincial en Alava,
cuando los servicios desempenados en dichos Organismes Centrales o provinciales no sean computables a los efec
tos de derechos pasivos con cargo al Estado.
Se consideran exceptuados del régimen de Concierto, segun
el numéro segundo de la referida Orden Ministerial, las rentas
de trabajo personal que correspondan a:
-

los funcionarios del Estado en la provincia de Alava,
les empleados en Organismes estatales o paraestatales en dicha provincia, siempre que los servicios prestados sean
abonables a los efectos de derechos pasivos regulados en el
.Estatuto de Clases Pasivas y tengan consignaciôn en los presupuestos générales del Estado.

- los empleados dependientes de Organismes estatales o para
estatales con sede central en territorio comûn, o de empre
sas particulares con domicilio social en el expresado te—
rritorio, cuando tengan por objeto retribuir trabajos en comisién o servicios circunstancialmente desarrollados en
la provincia de Alava, siempre que la duracion de éstos no exceda de un ano.
Por ûltimo, la O.M. establece en su numéro tercero que los
gastos de viaje, dietas y viâticos tributan atendiendo al domi
cilio de la empresa que las abone.
Dentro de la clasificacién de Impuestos del Concierto, el
lETP es un impuesto encabezado révisable quinquenalmente.
2.- HECHO IMPONIBLE.
El HI del IRTP lo constituye la percepciôn de las utilida
des o rendimientos derivados del trabajo o de un servicio u ocu
paciôn lucrative. Veamos, de todas formas, con un poco mas de precision, cuales son los supuestos de sujeciôn, para analizar
luego los de no sujeciôn y exenciôn.
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2.1.- SUPUESTOS DE SUJECION.
Dice el art. 3 del RP que el HI se origins (1):
- por la obtenciôn de retribuciones, rendimientos o ingre
sos que se deriven directs o indirectamente (de trabajos
o servicios personales.
- por el ejercicio de actividades profesionales, artisticas
o deportivas.
El art. 2, por su parte, establece que el Impuesto seré exigido por la Diputaciôn Forai, en territorio alavés, de acuer
do con las siguientes normas:
a) En la Cuota Fija o Licencia Fiscal de los profesionales,
cuando las actividades profesionales se ejerzan o realicen en territorio alavés.
b) En las rentas de trabajo personal de los empleados y obre^
ros de empresas particulares, de los profesionales y de los artistes, cuando el trabajo que las produzca se pres
te en territorio alavés.
c) En las rentas de los funcionarios o empleados en Organis
mes estatales o paraestatales con sede central o delegaciôn provincial en Alava, cuando los servicios desempena
dos en dichos Organismes se presten en territorio alavés
y no sean computables a los efectos de los derechos pasi
vos con cargo al Estado (2)
d) En los gastos de viaje, dietas y similares, asi como en las comisiones de représentantes y comisionistas y en las
participaciones y dietas de los componentes de los Consejos de Administraciôn, cuando la empresa, sociedad o enti
dad que las abone tenga su domicilio en la provincia de Alava.
(1). El mismo criterio sigue el art. 5 del TR del IRTP.
(2). Recordemos lo dicho en la O.M. de 9 de noviembre de 1954
(véase el apartado 1 de este capitulo).
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A su vez se establece en el regimen forai, la misma pre—
suncion que en el régimen comûn, y es la que recoge el art. 5
en su pérrafo 22 al decir que la ejecuciôn de trabajos en bene
ficio de terceros o por cuenta ajena es siempre retribuida. E£
ta presunciôn es lUHIS TANTUM y admite, por tanto, prueba en contrario; sin embargo en el territorio comûn, puede ser tam—
bién lURIS ET DE lURE, no admitiendo dicha prueba, en los casos
que expresamente se establezcan por Ley (1). Aqui tenemos, pues,
una diferencia entre el régimen comûn y el forai, mientras que
en éste la presunciôn siempre admite prueba en contrario, en aquel hay cosas en que no se admite dicha prueba.
2.2.- SUPUESTOS DE NO SUJECION.
El art. 4 del HP recoge los siguientes supuestos de no su
jeciôn al IRTP que son menos casos que los que recoge el art. 5
del TR (2):
a) las percepciones derivadas de la acciôn protectora de la
Seguridad Social.
b) las asignaciones en concepto de ayuda o indemnizaciôn fa
miliar (5 ).
c) las cantidades percibidas en concepto de gastos de locomo
ciôn, plus de distancia o de transporte, cuando los medios
(1). Véase el art. 4 del TR del IRTP.
(2). Efectivamente, en territorio comûn también quedan no suje
tas las cantidades que se abonen a Habilitados y Pagadores
del Estado en concepto de "Gasto de quebranto de moneda",
los haberes de los retirados como inutilizados en Campana,
las pensionadas por Cruces de Guerra, asi como los haberes
de los mutilados en actos de servicio del Estado, las per
cepciones que perciban las personas juridicas (salvo las que puedan provenir de actividades profesionales^y las que
el Ministerio de Hacienda declare no sujetas a condiciôn de reciprocidad en el caso de Consejeros de Sociedades de
Navegaciôn maritime o aérea que residan en el extranjero y
cuyos buques o aeronaves toquen territorio nacional.
(5)*’ Taies asignaciones quedan no su jetas en territorio comûn cuando las perciban:
- funcionarios civiles y militares del Estado, Movimiento
Nacional, Provincia, Municipio y Organismes Autonomes en
situaciôn de active, jubilaciôn o retire.
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no los facilite la propia empresa o entidad, en la cuan
tia 7 con los requisites legales (1).
d) las pensiones que abonen los Montepios Laborales y las Mu
tualidades constituidas por funcionarios, empleados y tra^
bajadores manuales aprobados legalmente por el Ministerio
de Trabajo respective y con personalidad juridica indepen
diente, en cuanto no estuvieran integrados en la Seguridad
Social, entendiéndose comprendidos en esta no sujeciôn los
premios autorizados de nupcialidad y natalidad que conce
de n los referidos Montepios y Mutualidades (2).
e) los rendimientos percibidos por personas fisicas représen
tantes y expendedores de productos monopolizados per el Estado, que ejerzan una actividad sujeta al I.I., sirvien
dose de instalaciones que no pertenezcan al Monopolio ni
a la entidad concesionaria (5).
2»5.- SUPUESTOS DE EXENCION.
Existes, al igual, que en el régimen comûn, unas exenciones
subjetivas y otras por razôn de la cuantia (art. 8 del RP).
- los titulares de pension en concepto de familiar de los
funcionarios antes mencionados.
- los buérfanos que nerciban los beneficios de orfandad a
que se refiere el Decreto-Ley de 7 de noviembre de 1957,
en las condiciones en el mismo establecidas.
(1). El TR se limita a citar como no sujetos los gastos de loc_o
mociôn.
(2). Los premios de nupcialidad y natalidad no los contempla el
TR del IRTP.
(5). La tributaciôn de les expendedores y représentantes de pr£
ductos monopolizados cuando sean personas fisicas queda cjo
mo sigue:
a) si son propietarios de las instalaciones, tributan por
el Impuesto Industrial.
b) si no son propietarios de las instalaciones:
- tributan por IRTP como asalariados si perciben haber
o sueldo fijo.
- tributan por IRTP como autonomes, si no perciben suel^
do fijo.
(Véase "El Sistema Fiscal en Lspaha" del profesor ALBINANA,
Madrid, 1974, pég. 280, en la nota (3) a pié de pagina).
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A) Exenciones subjetivas;
Son las siguientes:
a) los titulares de Pamilia Numérosa con categoria de honor.
b) la Iglesia Catôlica por las dotaciones del culto 7 clero
7 el ejercicio del ministerio sacerdotal.
c) los perceptores de premios a la antiguedad o a los servi
cios prestados, por razôn de tales premios, cuando fueran
concedidos por una sola vez a funcionarios, empleados 7 obreros previo acuerdo adoptado por la Diputaciôn a instancia de la entidad otorgante que justifique el carécter
excepcional de los mismos.
d) los subalternes 7 trabajadores manuales en sentido estrie
to en cuanto a las siguientes retribuciones:
- horas extraordinarias.
- primas a la produceiôn, cuando se devenguen mediante urn sistema de evaluaciôn de tiempos 7 rendimientos, aplicado con carécter general en la empresa.
- pagas extra ordinarias no obligatorias, ni reglamentarias,
générales 7 proporcionales, no consideréndose asimiladas
a tales pagas, los excesos, pluses o majoras con rela—
ciôn a los minimos reglamentarios 0 a los salaries mini
mos interprofesionales, que voluntariamente satisfagan
las empresas o entidades.
A efectos de esta exenciôn no tendrén la consideraciôn de
trabajadores manuales los jefes de secciôn, departamento
o taller o asimilados, ni los encargados de obras, de talleres y asimilados, y la condiciôn de subalterne o simi
lar vendré determinada por su clasificaciôn en la respec
tive Reglamentaciôn de Trabajo, Ordenanza Laboral o, en su caso, norma laboral aplicable.
e) los cônyuges o derecho-habientes, en cuanto a las indemni
zaciones, mesadas u otras similares percibidas por la em-
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press por fallecimiento del trabajador (1).
B) Exenciones por raz6n de la cuantia.
Quedan exentas aquellas personas cuyas rémunéraciones anuales, o elevadas al ano si se trata de periodos menores que éste, no excedan del minimo exento, que el art. 15 del RF
establece en 250*000 ptas. anuales (2).
5.- SUJETO PASIVO.
En este Impuesto nos encontramos con el contribuyente y
el sustituto del contribuyente. Vamos a ir examinado aestos
dos sujetos pasivos para terminar, por ultimo, analizando la
figura del responsable:

(1). Para hacemos una idea exacts de la diferencia entre el régimen forai y el comûn, vamos a reproducir el art. 8 del
TR del IRTP que recoge las exenciones subjetivas siguien
tes :
- aquellas personas a las que le sea de aplicaciôn en vir—
tud de Conveniôs Intemacionales o de pactes solemnes con el Estado.
- la Iglesia Catôlica por las dotaciones del culto y cle
ro y el ejercicio del ministerio sacerdotal.
- las Hija s de la Caridad por las retribuciones que perci
ban.
- los asilados en los establecimientos benéficos, por las
gratificaciones que obtengan por sus trabajos en los mismos.
- los nihos del Colegio de San Ildefonso, por las asigna
ciones concedidas por su intervenciôn en los sorteos de
la Loteria Nacional.
- los titulares de familia numerosa con categoria de honor.
- los trabajadores manuales no afectos a empresas o enti
dades»
(2). En el régimen comûn se aplica el art. 9 del TR que fija la
exenciôn en 100.000 ptas. aunque éste ha variado considerablemente hoy en el referido régimen y para 1975 se ha es
tablecido en 140.000 ptas. si las BI no exceden de 500.OOÜ
ptas. y de 100.000 ptas. cuando dichas BI excedan de pese
tas 505*454 (si la BI se halla entre 5OO.OOO y 505*454 pe
setas la cuota tributaria se obtiene restando de dicha BI
la cifra de 280.000 ptas), segûn establece la OM. de 8 de
enero de 1975 (BOE. de 10 de enero de 1975)*
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A) Contribuyente (art. 7 del RF):
Tendrén la consideraciôn de contribuyente, las personas
naturales o juridicas y las herencias yacentes, conmnidades
de bienes, Asociaciones y damés entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyen una unidad economics o un
patrimonio separado susceptible de imposiciôn, en cuanto ob
tengan remuneraciones por trabajos o servicios personales o
ejerzan las actividades
que originan el HI (1).
Los contribuyentes
tendrén siempre la consideraciôn desujetos pasivos por razôn de las cuotas que tuviesen su origen
en la acumulaciôn, a un mismo titular, de percepciones que, en
conjunto, sean superiores a la cifra del limite exento o por las minoraciones en la BI que se practiquen en més de una ro—
tribuciôn para determinar la BL, asi como por los excesos de gastos computados por coeficiente, sobre el méximo que senale
la reglamentaciôn del IRTP, tal y como dice el art. 9 del RF reproduciendo lo expuesto en el art* 14 del TR.
B) Sustituto (art. 8 del RF):
Seré sustituto del
contribuyente toda persona o entidadque satisfaga o esté obligada a satisfacer los rendimientos gravados por el IRTP (2).
En el IRTP puede haber una retenciôn indirects, directs y
a cuenta. La primera es la que realize el sustituto con cession
de los pagos que deba realizar al contribuyente, para efectuar
el ingreso de lo retenido en el Tesoro. Es el supuesto normal que se produce cuando hay sustituto.
La retenciôn directs se produce cuando el sustituto, con ocasiôn de los pagos que deba realizar al contribuyente, le re
tiens el importe de la cuota tributaria, que el contribuyente le debe a él. Es decir, que el contribuyente debe el importe
del tribute al sustituto, de forma que éste, el sustituto, es el
sujeto activo. El caso tlpico de retenciôn directs es el de los
(1). Véase en el mismo sentido el art. 12 del TR del IRTP.
(2). Véase el art. 15,1 del TR que da idéntico concepto del sus
tituto.
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funcionarios pûblicos. SI contribuyente es el funcionario j el
sustituto es la Administraciôn que paga el sueldo al funciona
rio, cuando la Administraciôn abona los haberes al funcionario
se queda con el importe del tributo (retenciôn directs) y no tiene que entregarselo a nadie, porque ella es al mismo tiempo
sujeto activo y sustituto (1).
Estos casos de retenciôn directs, al quedar excluidos del
Concierto por la OM. de 9 de noviembre de 1954, los funciona—
rios del Estado en la provincia de Alava, no son de aplicaciôn
en el régimen forai, y por ello el art. 8 del RP no alude, co
mo hace el art. 13,2 del TR al caso de retenciôn directa por parte de la Administraciôn del Estado, reproduciendo solamente
lo dispuesto en el art. 13,1 del TR.
Por ûltimo, existe una retenciôn a cuenta que recoge el art. 27,2 del RP y que consiste en que todos los profesionales.
Organismes estatales y los autônomos de la Administraciôn, Gorporaciones Pûblicas, Sociedades, Asociaciones y en general, cualesquiera entidades juridicas que satisfagan honorarios pro
fesionales a estos contribuyentes (siempre que los mismos ejer
xan sus actividades profesionales en territorio alavés o pres
ten servicios de este tipo en dicho territorio) vendrén oblige
dos a retener e ingresar en la Tesoreria de la Diputaciôn Po—
ral el 2% de las satisfechas (2). Esta retenciôn se llama "a cuenta" porque solo se retiens una parte de la cuota tributs—
ria teniendo carécter de un ingreso anticipado de un ingreso posterior, que seré el total de lo debido a la Administraciôn
menos el importe de ese 2% retenido e ingresado (3)*
(1). Precisamente por esta identidad entre sujeto activo y sus
tituto, hay autores que piensan que en el caso de la reten
ciôn directa no hay verdadera sustituciôn, porque no puede
hablarse propiamente de sustituto, sino simplemente de su
jeto activo que percibe el tributo a que tiene derecho uti
lizando el mécanisme de la retenciôn SAINZ DE BUJANDA ("No
tas de Derecho Financière". Tomo I, vol.II pég. 746) y MATIAS CORTES ("Ordenamiento Tributario Espanol", 1970, çég.
481) son de esta opiniôn, que a nuestro juicio es la mas corrects técnicamente.
(2). Lo mismo ocurre en el régimen comûn, como demuestra el art.
31,2 del TR del IRTP.
(3). Entendemos que estâmes ante unos entes que no son claramen
te responsables ni sustitutos, ya que son ambas cosas: su£
titutos en cuanto que retienen e ingresan y responsables en cuanto a las sanciones correspondientes.
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G) Responsables:
Nos encontramos con una responsabilidad subsidiaria j
otra solidaria.

-

a) Responsabilidad subsidiaria:
La responsabilidad subsidiaria la tiene el propio contri
buyente cuando hay sustituto. Esta responsabilidad, que recoge
el art. 10 del RP, se refiere a las cuotas debidas cuyo ingreso
corresponde al sustituto, liberândose el contribuyente de tal responsabilidad si demuestra por documentos fehacientes que le
fué deducido el Impuesto (I).
También son responsables subsidiaries los coparticipes y
titulares de las comunidades de bienes y demâs entidades que,
carentes de personalidad juridica, constituyen una unidad eco
nomics o un patrimonio separado susceptible de imposiciôn, cuan
do, como dice el art. 11,1 del RP, las obligaciones tributaries
recaen sobre taies entidades. Ahora bien, solo son responsables
subsidiarios en proporciôn a sus respectivas participaciones (2).
Hay también un supuesto de responsabilidad en el caso de las empresas y los duenos o cedentes de locales o recintos en que actuen los artistas y deportistas sujetos al IRTP, y en ge
neral, también son responsables toda clase de personas que contraten los servicios o actuaciones de taies personas dentro de
la provincia de Alava. Ahora bien, esta responsabilidad se li
mita a la deuda tributaria correspondiente a los ingresos com
putables a estos artistas y deportistas por razôn de las actua
ciones que con ellas hayan contratado (art. 4-5 del RP).
b) Responsabilidad solidaria:
Son responsables solidarios los Ordenadores de pagos de los Ayuntamientos alaveses por razôn de la deuda tributaria que
corresponds a dichas Gorporaciones como sustituto del contribu
yente por IRTP (art. 11,2 del RP) (5).
(1). Véase el art. 15 del TR del IRTP que cita el mismo caso.
(2). Lo mismo ocurre en el régimen comûn (art. 16,1 del TR).
(5). En el mismo sentido el art. 16,2 del TR del IRTP.
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5.1.- CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES.
Dentro del Impuesto y en atenciôn a las modalidades del
mismo, los contribuyentes se clasificaran en los siguientes grupos (art. 19 del RF) que son los mismos grupos que hay en
el régimen comun (1);
- Funcionarios, empleados, particulares y asimilados.
- Profesionales.
- Artistas y Deportistas.
- Remuneraciones especiales.
3.2.- OBLIGACIONES FORMATES DE LOS CONTRIBUYENTES.
Como obligaciôn general, el art. 8,2 del RF establece que
los sujetos pasivos que estén obligados a formular declaraciôn
de los rendimientos obtenidos directamente o de los satisfechos
a terceras personas practicaran una liquidacién a cuenta e ingresaran su importe a favor de la Tesoreria Provincial en el acto de su presentaciôn (2).
Ademés de esta obligaciôn general que acabamos de citar,
existen otras que se refieren a cada uno de los grupos de con
tribuyentes en particular y que iremos viendo al analizar estos
grupos en concreto.
4.- LAS BASES TRIBUTARIAS.
Primeramente hablaremos de la BI para ocuparnos posterior
mente de la BL.

(1). Véase el art. 24 del TR del IRTP, que tan solo suprime la
alusiôn a los Deportistas.
(2). Esta misma obligaciôn existe en el régimen comûn segun e£
tablece el art. 14 Bis del TE (articule creado por el De
creto 638/1970 de 5 de marzo).
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4.1.- BASE IMPONIBLE.
La BI se encuentra constitruîda, segun los casos (art. 12
del RP):
- por la totalidad de los ingresos computables obtenidos por cada contribuyente.
- por la diferencia entre los ingresos computables y los gastos, ciértos o estimados deducibles reglamentarlamen
te (1).
El art. 13 del RP alude al tema de las bases libres de im
puestos. Estos casos se producer cuando la persona que actua como sustituto del contribuyente y que viene obligada, por tan
to, a retener el importe del tributo al contribuyente, no praç
tica taies retenciones, sino que asume la obligaciôn de satis
facer ella directamente el IRTP. Ello supone que el contribu—
yente percibe sus remuneraciones sin que se le deduzca el im—
porte del Impuesto. Pues bien, en estos casos, y a tenor de lo
que dice el art. 13 del RP (2) tendrâ la consideraciôn de BI aquella cifra de la que deducida la cuota tributaria resuite la cantidad neta satisfecba o rémunéréeiôn realmente pagada o
reconocida en favor del acreedor.
De igual manera, cuando una remuneraciôn venga dada por el importe neto o liquide, quiere decirse que ya se ha deduci
do el Impuesto y, por lo tanto, esa no es la BI, sino que ésta
seré asimismo, aquella cifra de la que deducido el IRTP nos de
el llquido pagado.
Como vemos, los conceptos de bases libres de impuestos y
de bases netas o liquidas son conceptualmente distintos, pero
en la préctica se identifican ya que en ambos casos hay que ha
llar el importe bruto o integro de los mismos, que seré la ver
dadera B.JC. Para hacerlo hay una séria de formulaciones que creô
la Orden Ministerial de 1 de junio de 1955 y que desarrollô la
O.M. de 19 de diciembre de 1955 de las cuales iremos hablando
(1). Se sigue el mismo criterio que en el régimen comûn (véase
el art. 17 del TR del IRTP).
(2). Que es lo mismo que dice el art. 18 del TR.
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a medida que veamos los casos particulares segun las diferentes clases de sujetos pasivos contribuyentes (1).
En lo que respecta a la forma de determinar la 31 tenemos
los très procedimientos ya conocidos de estimaciôn directa, estimaciôn objetiva, y, subsidiariamente, estimaciôn por el Jurado de Estimaciôn.
Por ultimo, el art. 14 del RP introduce una innovaciôn que no recoge el TR y que alude al caso de que se céda gratuitamente o por un precio inferior al corriente casa-habitaciôn
a Consejeros, directores, gerentes, administradores, técnicos
y socios de empresas o entidades. Cuando ésto ocurra el importe
de tal casa-habitaciôn se considéra integrable en la BI, pudien
do la Administraciôn senalar la cifra o cuantia minima anual por este concepto, cuando considéré que la asignada no respon
ds a la realidad, que no sera nunca inferior a la renta catas
tral o producto integro senalado a la vivienda a efectos de la
CTU. Esto sdpone, ni mâs ni menos, que aplicar al Régimen Poral
lo que dispuso la Circular de 5 de diciembre de 1964 al decir que son objeto de gravamen las retribuciones en especie (véase
la nota (1) del apartado 1 de este Capitulo).
4.2.- BASE LIQUIDABLE.

que
lia
hay
que

La B.L. se obtiene reduciendo de la B.I. las cantidades procedan por razôn de la cuantia o de la condiciôn de Pami
Numerosa. Es decir, que, al igual que en el régimen comûn,
dos clases de reducciones: por cuantia y por Pamilia, aun
los importes de unas y otras son diferentes. Veamoslo:

A) Reducciôn por cuantia:
La BI se reducirâ en la cifra de 250.000 ptas. (2) anuales
o en la que corresponds del pertinente prorrateo cuando los in
gresos o rendimientos correspondan a periodos inferiores de tiem
po (art. 15,1 del RP).
(1). Pueden consultarse el trabajo sobre "Utilidades libres de
Impuestos" de GOTA LOSADA en EFE n2 16, 1957, pâgs. 4 y ss. y en RUFHP, nûms. 65-66, 1966, pâgs. 151^-1521.
(2). Para el caso del régimen comûn, véase lo dicho en la nota
(1) del epigrafe 2.5 B) de este Capitulo.
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Dicha reducciôn es ûnica para cada persona, aunque sus remuneraciones estuvieran comprendidas 7 hubiesen de tributar
por les diferentes conceptos de este Impuesto (1) (es decir,
empleados, profesionales o artistes 7 deportistas) o fueran di
ferentes las empresas o entidades que las abonen a un mismo per
ceptor, 7 aun en el caso de que las retribuciones correspondien
tes estuvieran sujetas a tributacién a la Administraciôn del 2s
tado 7 a la Diputaciôn Forai de Alava.
De igual manera, el art. 15*2 del HF establece que la BI
del cabeza de familia podra reducirse en 30.000 ptas. por cada
bijo subnormal, por deficiencies de carécter fisico o pslquico,
sea légitime, legitimado, adoptive o reconocido, con tal de que
vivan a expenses del propio contribu7ente 7 asi lo justifique -

( 2).
La consideraciôn de subnormal, a estos efectos, puede es
ter originada por causas de nacimiento 7 por motives subsiguien
tes, derivados de enfermedad o accidente, que no sea de trabajo.
La correspondiente solicitud a la Secciôn de Impuestos Di
rectes de la Diputaci6n, debera acompanarse de certificaciôn ex
pedida por un médico al servicio de una instituciôn oficial de
rehabilitaciôn de subnormales, en la que se baga constar expresamente la causa de la subnormalidad, minusvalia o incapacidad
graves 7 su grado. Las solicitudes serAn elevadas a la Jefatura
de Hacienda para su resoluciôn, surtiendo efectos la concesiôn
cuando fuera procédante, a partir de la fecha que en cada caso
se determine. Los bénéficiés tributaries concedidos se extingui
ran por recuperaciôn, rehabilitaciôn o fallecimiento del subnor
mal o minusvélido, viniendo obligados a comunicar taies h echos
los propios beneficiaries, quedando en otro caso, incursos en responsabilidad 7 obligados a satisfacer las cuotas no satisfechas 7 recargos correspond!entes.
Las empresas 7 entidades pagadoras 7 retenteras del IRTP,
exigiran, al efecto, el oportuno documente de concesiôn para (1). Igual ocurre en el régimen comun (vease "El Sistema Fiscal
en Espana" del profesor ALBIÎîAITA, cit. pAg. 289).
(2). Este caso es tipicamente forai 7 no lo contempla el TR del
IRTP.
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poder aplicar tales beneficios tributaries, asi come declaracion jurada anual del beneficiario, en que conste expresamente
que el subnormal vive a sus expensas j subsisten las causas que originaron su concesiôn*
Esta reducciôn nunca podré aplicarse a un mismo bénéficia
rio por parte de dos empresas o entidades pagadoras diferentes,
ni a remuneraciones especiales. A estas remuneraciones especiales tampoco se les aplica la deducciôn por cuantia de 250.000
ptas., lo cual signifies que nunca les alcanza la exenciôn por
razôn de la cuantia a la que ya hemos aludido (vease el apartado 2.3 B) de este capitule) 7 asi lo establecen los arts. 15.5
7 art. 6 del RF (1) 7 tampoco se aplica a los artistas 7 depor
tistas, puesto que el art. 50 del RF dice que para estos contri
buyentes la BL coincide con la BI, salvo el caso de los que tri
butan al 12,50# (vease el apartado 5 de este capitule).
B) Reducciôn por Familia Numerosa;
A los titulares de Familia Numerosa de 1& catégorie se les
deducen 500.000 ptas. 7 a los de 2&, 750.000 ptas. (2), aplican
dose estas reducciones durante el ejercicio en que se produzca,
7 el siguiente, la pérdida de titularidad o el descenso de cat^
goria, en su caso. También se les puede reducir la BI en 50.000
ptas. por cada hijo subnormal, como ocurria cuando procedia la
reducciôn por cuantia, 7 asi lo expresa claramente el art. 15.5
del RF.
Por lo que respecta a los titulares de Familia Numerosa de
Honor estan exentos (art. 5 del RF) igual que en el régimen co
mun (art. 8 del TR).
Estas reducciones afectaran a los ingresos del titular,ca
beza de familia numerosa,sâh que puedan exceder de los limites
absolûtes senalados^ aun en el caso de que las remuneraciones
correspond!entes estuvieran sujetas a tributaciôn a la Adminis(1). Lo mismo ocurre en el régimen comun, donde las remuneraci£
nés especiales no tienen derecho a taies reducciones (art.
19.4 7 art. 10 del TR del IRTP).
(2). En el régimen comun son 250.000 ptas. para los de I^ 7 400.000 ptas. para los de 2^ categoria (art. 4 de la Ley
18/1967, de 8 de abril).
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traciôn del Estado 7 a la Diputaciôn Forai de Alava (1).
Esta reducciôn tampoco se aplica a las remuneraciones especiales ni a los artistas 7 deportistas salvo los que tributan el 12,5#, al igual que ocurria con la reducciôn por —
cuantia 7 lo mismo que ocurre en el régimen comun (véanse los
arts. 15»5, art. 6 7 art. 50 del RF) ^1), lo cual supone que
los titulares de Familia Numerosa de Honor nunca quedan exen
tos por este tipo de remuneraciones.
Por ultimo diremos que tanto las reducciones por Familia
Numerosa como la de Cuantia se refieren al ano natural 7 , por
tanto, son prorrateables por dlas, como mlnimo, cuando los ren
dimientos gravados correspondan a périodes inferiores de tiempo, bien porque el contribuyente cesara totalmente en su tra
ba jo antes de terminer el ejercicio, bien porque se incorpore
o inicie su actividad después de primero de ano, o porque en
el curso del ano permanezca en situaciôn de desemple© (2).
5.- QUOTA TRIBUTARIA.
La Quota tributaria se obtiene aplicando a la BL obtenida
los siguiente8 tipos de gravamen:
a) Puncionarios, empleados particulares 7 asimilados: 12,50#
(art. 25 del RF).
b) Profesionales: el 12,50# (art. 42,1 del RF).
c) Artistas 7 Deportistas (art. 51 del RF).
- tipo general: 5#.
- jugadores de futbol, baloncesto o profesionales del ciclismo o sus entrenadores, vinculados por temporada o (1). El art. 19,2 del TR, dice, sin embargo que dichas reduccio
nés afectaran a los ingresos del titular de Familia numer£
sa 7 su cônyuge (al cual no alude el RF).
Para todo lo referente a las Familias Numerosas puede ex^
minarse la Ley de 19 de junio de 1971 sobre Protecciôn de las Familias Numerosas 7 el Décreto de 25 de diciembre de 1971, por el que se aprueba el Heglamento de la Ley ante—
rior.
(2). Igual ocurre en el régimen comun (art. 19,5 del TR del IRTP)
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por un determinado periodo do tiempo a un Club, Empr^
sa 0 Sociedad Deportiva; 12,50#.
d) Remuneraciones especiales (art. 65 del RF).
- tipo general: 10#.
- Présidentes 7 Vocales de los Consejos de Administraciôn
o Juntas que hagan sus voces: 20#.
6 .- DEÜDA ‘
TRIBUTARIA.
De la Quota Tributaria, calculada mediante la aplicaciôn
del tipo de gravamen correspondiente a la BL, se deducirâ un
1# de la misma en concepto de premio retenciôn 7 asi. se obtie
ne la Deuda tributaria (art. 16 del RF).
Este premio de retenciôn se deduce solamente cuando se produzca la figura del sustituto 7 estos vengan obligados a in
grosar el importe del tributo en la Tesoreria Provincial o en
Entidades Bancarias a favor de la misma, siendo taies sustitutos responsables directes para con la Diputaciôn de Alava de dicbo importe (1).
El premio de retenciôn se lo queda el sustituto y se apli
ca incluse cuando los ingresos se produzcan como consecuencia
de actuaciones inspecteras (2 ) pero se calcula sobre la cuota
tributaria a ingresar de manera que cuando baya sanciôn, multas
o recargos de apremio, el célculo de ese I# no engloba taies cantidades (art. 16,1 del RF).
A tenor de todo lo dicho, es fécil deducir que no se apli
caré nunca el 1# de premio de retenciôn a aquellos supuestos en que sea el propio contribuyente quien declare 7 pague dire£
tamente su IRTP, aunque la Administraciôn acepte recibir las declaraciones o cobrar el tributo por medio de las respectives
organizaciones o Qolegios Profesionales (art.16,5 del RF) (5).
(1). En este sentido se manifiesta el art. 21 del TR del IRTP.
(2). Nada de este punto dice el TR del IRTP.
(5). Lo mismo pasa en el régimen comun (art. 21,2 del TR del IRTP).
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Tampoco se aplica el premio de retenciôn, segun el parra
fo anterior, al caso de los Profesionales en los cuales la Deuda Tributaria se obtiene deduciendo de la Cuota tributaria,
las cantidades siguientes (art. 42 del RF)^
- la Cuota Fija o Licencia Fiscal (excluido el recargo muni
cipal que hubiese satisfecbo en Alava).
- las cantidades satisfechas por retenciôn a cuenta del 2#
de honorarios o actes profesionales correspondientes al
mismo periodo, j del que ya hemos hablado (vease el apar
tado 5 B) de este Capitule) (L).
- el Ingreso a cuenta que hubiesen realizado (art. 45 del
RF).
7.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DE LAS CüENTAS.
El periodo impositivo, al igual que en el régimen comun,
coincide con el ano natural (art. 17 del RF y 22 del TR) y el
impuesto se devenga en el mismo momento en que los rendimientos sujetos son exigibles por las personas llamadas a percibir
las (2).
Por excepciôn, las Cuotas de Licencia Fiscal de este Im—
puesto se devengan siempre el dla primero del ano natural o, en su caso, el del comienzo de la actividad, cualquiera que sea el tiempo de duraciôn del ejercicio de la misma dentro del
ano y se exigira, generalmente, de una sola yez, y todo ello porque son siempre irreducibles (Régla
para la Aplicaciôn de la L.F. del IRTP en Alava).
Aqui tenemos una diferencia con el territorio comun, ya que en éste las cuotas de la LF pueden ser prorratèables o irre^
dudbles, mientras que en el forai son, en todos los casos irreducdbles (5).
(1). Esta retenciôn del 2# no se practica a Iss Notaries y Corredores Oficiales de Comercio (art. 45,5 del RF).
(2). Nueva coincidencia entre el régimen comun (art. 25,1 del
TR) y el forai (art. 18,1 del RF).
(5). Consultese el art. 25,2 del TR y la Orden de 22 de junio
de 1964.
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8 .- C0MPET5NCIA DEL JUHADO DE ESTIMACION.
El Jurado de Estimaciôn tiene competencia para intervenir-^
en los siguientes casos (arts. 6? 7 68 del RF):
a) En el régimen de estimaciôn directa, para fijar los in
gresos computables 7 las BI cuando el sujeto pasivo incumpliese sus obligaciones tributarias de forma que impida la debida aplicaciôn de dicho régimen.
b) En el régimen de estimaciôn objetiva, para fijar subsidiariamente los ingresos brutos o bases globales 7 re—
solver recursos contra asignaciones individualss.
c) Para resolver las discrepancias que, sobre cuestiones de
hecho, puedan plantearse entre la Diputaciôn 7 los contribuyentes con ocasiôn de la aplicaciôn de este Impues
to.
d) Cuando el sujeto pasivo no presentase las declaraciones
a que se halla obligado, dentro de los plazos pertinen
tes o desatendiera los requerimientos formulados por la
Oficina Liquidadora o en los casos de resistencia, excu
sa o negative ante la Inspecciôn.
e) Cuando a la Administraciôn le ofreciese dudas la exactitud de los datos 7 declaraciones presentadas u ofrecidos
por el sujeto pasivo o aquellos no le mereciesen suficien
te garantie.
f) Cuando se produjesen discrepancias entre los contribuyentes y la Inspecciôn del Impuesto en alguno de estos casos:
- al aplicar la presunciôn de que la prestaciôn de los trabajos ha sido retribuida y la fijaciôn, en su caso,
de las BI correspondientes.
- en la apreciaciôn de que las BI declaradas no guardan
concordancia con la funciôn, cargo o servicio prestados, o de que los ingresos profesionales o artisticos
declarados no responden, por su cuantia, a la reali—
dad.
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El art# 69 del RF deja claramente expuesto como la falta
de presentaciôn de la declaraciôn exigida, prûvaré al contri
buyente incurso en tal omisiôn del derecho de recurrir contra
la imputaciôn individual efectuada en el régimen de estimaciôn
objetiva.
9.- LIQüIDACIONES CAUTELARES 0 DE OFICIO.
La Oficina Liquidadora del Impuesto esté facultada para girar liquidaciones caucionales o de oficio, que tendran siem
pre el carécter de a cuenta, en tanto no se produzca la intervenciôn de la Inspecciôn del Impuesto o, en su caso, del Jura
do de Estimaciôn (art. ?0 del RF).
Esta facultad se aplica especialmente en los casos siguien
tes:
a) Cuando la Oficina Liquidadora tuviese conocimiento de HI
y BI imputables a un determinado contribuyente en virtud
de declaraciones deotros contribuyentes o de sujetos pa
sivos sustitutos deestos ultimos que de alguna forma hu
bieran satisfecho sueldos, retribuciones, honorarios pr£
fesionales o efectuado retenciones a aquel.
b) Cuando el propio contribuyente hubiese formulado declar^
ciôn, a efectos del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fisicas, donde figurasen BI que no hubiesen
sido sometidas a gravamen por el IRTP., o lo hubieran si_
do parcialmente.
c) Cuando el contribuyente o el sustituto hubiesen practica
do deducciones o reducciones indebidas en los ingresos computables o en la BI, o le hubiesen sido ya efectuadas
en el mismo ejercicio en otras bases del mismo contribu—
yente improcedentemente, por duplicidad o indebida apli
caciôn de gastos deducibles, coeficientes de gastos o del minime exânto.
d) Cuando la propia empresa o entidad, sujeto pasivo susti
tuto del contribuyente en virtud de requerimiento, hubie
se facilitado a la Oficina Liquidadora datos que permitan
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girar liquidaciôn, aunque aquellos no formularan la declaraciôn-rliquidaciôn en tiempo y forma.
e) Cuando las actuaciones profesionales, artisticas o de
portiva s sujetas en Alava a XRTP no hubieran sido decla
radas por los sujetos pasivos anteriormente, transcurri
dos los plazos de presentaciôn de declaraciones, siem—
pre que exista presunciôn fundada por parte delà Admini^
traciôn de que la demora en la préctica de liquidaciones
prosrisionales o en la percepciôn de la deuda tributaria,
entranaria una evasion fiscal.
En taies casos, la Oficina Liquidadora Gestora del Impue£
to, podré dirigir la liquidaciôn contra el propio contribuyen
te, el sustituto o responsables solidarios, segun los casos, sin perjuicio de la aplicaciôn del recargo correspondiente por
ingreso fuera de plazo.
10.- RECARGOS.
Por el art. 71 del RP se establece un recargo del 10# s£
bre las cuotas o deudas tributaries, segun procéda, en los si
guientes casos;
a) cuando no mediase declaraciôn, en los plazos establecidos, por parte de contribuyentes y sujetos pasivos del
IRTP y la Oficina Liquidadora hubiese girado liquidaciôn
caucional o de oficio, en virtud de las atribuciones y
facultades que le estan conferidas y que hemos visto en
el apartado 9 anterior.
b) cuando, en virtud de requerimiento, los sujetos pasivos
ingresasen cuotas que debieran haber sido declaradas re
glamentariamente en los plazos sehalados, sin haberlo sido oportunamente.
c) cuando, sin mediar requerimiento, los sujetos pasivos efectuaran la presentaciôn de declaraciones-liquidaciones fuera de plazo, con un retraso superior a un mes a
contar del ultimo dia de admisiôn de las declaraciones
en plazo reglamentario.
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d) cuando los sujetos pasivos omitiesen la presentaciôn de declaraciones trimestrales a cuenta, cuando tuvieran
que hacerlo, efectuando, no obstante, la presentaciôn de la declaraciôn-liquidaciôn anual, asi como el ingre
so de la cuota résultante.
e) en todos aquellos casos en que la Oficina Liquidadora estime procédante la imposiciôn de tal recargo del 10#,
bien como consecuencia de presentaciôn de declaraciones
incomplètes o inexactes cuya rectificaciôn se hubiese exigido por afectar a la deuda tributaria a ingresar, bien por reincidencia en la demora en la presentaciôn de declaraciones.
La Diputaciôn girarâ cartas de page complementarias por
el importe de los recargos cuando, procediendo su aplicaciôn,
no hubieran sido incrementadas estas al efectuar el ingreso directamente, de cuotas atrasadas mediante auto-liquidaciôn presentada en la Tesoreria Provincial o en entidades bancarias.
11.- LA PRESCRIPCION.
El art. 72 del RP, aplicando lo dispuesto en el art. 122
de la Instrucciôn Forai General de Impuestos de Alava establ^
ce que la exigibilidad de las cuotas correspondientes al IRTP
prescribira a los cinco anos, contados a partir del momento en que fuesen devengadas, salvo que hubiera sido interrumpida
dicha prescripciôn en virtud de requerimiento o actuaciôn por
parte de la Administraciôn o por otras causas admitidas en De^
recho (ya las hemos comentado en el apartado 15 del capitule
VI).
12.- PUNCIONARIOS, EMPLEADOS PARTICULARES Y ASIMILADOS.
Se consideran contribuyentes por este concepto los si—
guientes (art. 20 del RF):
a) Los funcionarios de la Administraciôn Local alavesa y de los Organismes Autônomos de la Administraciôn del E£
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tado en Alava (1).

b) los Directores, Gerentes, Administradores, socios de com
panies o de cooperatives, comisionados, delegados, repré
sentantes 7 empleados de toda clases de Sociedades, Aso—
ciaciones, Corporaciones no administratives, Empresas, Co
munidades de bienes y particulares. Se consideran incluidos en este grupo los médicos y demâs personal sanitario
al servicio de Sociedades, empresas, organismes autonomes
y entidades privadas, por razon de las remuneraciones que
perciban de dichos sujetos pasivos sustitutos del contri
buyente ,
c) los médicos, practicantes, A.T.S., comadronas y matronas
del S.G.E.(2).
d) los représentantes y expendedores de productos monopolizados por el Estado, en cuanto esten sujetos a este Impues
to (3) 7 no perciban haber o sueldo fijo.
e) los delegados provinciales y locales del Patronato de
Apuestas Mutuas Deportiv@#-Beneficas (4).
f) los trabajadores manuales y subalternes afectos a empresas,
sociedades o entidades.

(1). El art. 25 del TR del IRTP habla de: funcionarios de las . Cortes Espanolas, del Consejo Nacional, al Servicio de la
Administraciôn de Justicia, de la Administraciôn Civil del
Estado, de la Administraciôn Local y de los Organismes Auto
nomos.
Hay también un caso que recoge el art. 25 del TR y al que no alude el RP y que es el de los Générales, Jefes,
Oficiales, Suboficialesj Clases de tropa y asimilados de las Puerzas Armadas, asi como quienes, prestando servicio
en las mismas, tengan reconocida por Ley o Décrété igual consideraciôn.
(2). Este caso no lo recoge el art. 25 del TR, pero puede verse
la régla 2^ de la Instrucciôn Provisional para el IRTP de
27 de enero de 1958.
(3). la hemos quedado que estan sujetos al IRTP cuando no son propietarios de las instalaciones (véase la nota (4) del apartado 2.2 de este capitulo).
(4). Tampoco alude a ellas el art. 25 del TR,pero puede consul
tarse la Orden de 23 de marzo de 1954.
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g) los penslonistas, tanto si ostentan esta condiciôn por ha
ber sido contribuyentes de los antes mencionados, como si
la hubiesen adquirido por razôn de parentesco con los mis
mo s (l).
h) cuantas personas reciban emolumentos de cualquier clase co
mo retribuciôn o compensaciôn de trabajos o servicios personales de indole anâloga a las indicadas 7 que no se pue
dan catalogar como profesionales, artisticas o deportivas
7 remuneraciones especiales.
12.1.- BASE IMPONIBIÆ.
La BI de los contribuyentes citados se détermina en régimen
de estimaciôn directa 7 subsidiariamente por el Jurado de Estima
ciôn
(2) puesto que asi lo establece el art. 21 del RF.
La cuantia de la BI esté constituida por la cifra total de
ingresos sujetos y que no esten exgntos por razôn de la cuantia,
que sean obtenidos por el contribuyente en el periodo de imposi
ciôn.
Sin embargo, en el caso de los représentantes y expendedo—
res de productos monopolizados por el Estado cuando se de la sujeciôn al IRTP y no perciban haber o sueldo fijo y en el de los
delegados provinciales y locales del Patronato de Apuestas Mu—
tuas Deportivo-Benéficas la BI se détermina, deduciendo de los
ingresos integros las cantidades siguientes (3):
- el importe de los sueldos y demés emolumentos que, durante
el periodo de imposiciôn a que correspondan los ingresos, hayan satisfecho al personal a sudservicio, siempre que di(1). Véase el articule de &1ANUEL SOUTO en Cfônica Tributaria nS
8 , pégs. 117 y ss. sobre.el gravamen de los "haberes pasi
vos" de los funcionarios pûblicos. ALBIIÎAITA, por su parte,
diCe que es disentitle que quien perciba una pensiôn causada por servicios personales prestados por otra persona deba
ser contribuyente por IRTP (vid. ob. cit. pég. 285, nota (7)).
(2). Lo mismo dice el art. 20 del TR del IRTP aludiendo, claro esté, al Jurado Tributario.
(3). Igual ocurre en el régimen comun, aunque el art. 26 del TR
solo se refiere a los représentantes y expendedores de pro
ductos monopolizados.
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chas retribuciones hubiesen sido declaradas reglamentariamente a efectos del IHTP y de la Seguridad Social o solo a
las de esta dltima cuando asi sea procédante.
- el importe de la Seguridad Social que hayan satisfecho por
el personal a su servicio (es decir, la parte por la que cotiza a la Seguridad Social el patrono).
En ningûn caso serén deducibles los emolumentos asignados
o satisfechos al cônyuge e hijos menores no emancipados.
Sobre las cantidades que resulten de practicar a los ingre
sos integros estas deducciones, se aplicarâ el siguiente coefi—
ciente de gastos, que recoge el Anexo I al RP del IRTP (l):
a) Para los représentantes y expendedores de productos monopo
lizados:
Hasta 500.000 ptas...........

50%.

R e s t e .............. ..

25%

b) Para los Delegados Provinciales y Locales del Patronato de
Apuestas Mûtuas Deportivo-Benéficas:
Hasta 500.000 ptas........ . .

25%

R e s t o ........................

20%

A) Acumulaciôn de retribuciones;
Para determinar la BI de los contribuyentes de este grupo,
dice el art. 22 del RP, que se acumularan todas las retribucio
nes percibidas durante el periodo impositivo, las cuales tendrân
(1). En el régimen comun los coeficientes los fija la O.M. de 20
de noviembre de 1964 y son los siguientes (referidos al uni
co caso que contempla el TR);
Hasta 250.000 ptas. . . . . . .
De250.000,01 a 500.000..
25%
De 500.000,01 a 750.000 . . . .
De 750.000,01 en adelante . . .

30%
19%
16%
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idéntica consideraciôn, sin que procéda hacer distinciones por
razôn de las personas, o entidades que las satisfagan o abonen,
ni por su carécter de fijeza, eventualidad o periodicidad de sus devengos, ni por la actividad de que procedan (1).
Ello no obstante, no se produce la acumulaciôn en los si
guientes casos (2);
a) las retribuciones de los trabajadores manuales j asimila
dos con los obtenidos simultaneamente de otras personas o
entidades por el mismo concepto.
b) las retribuciones de empleados, trabajadores manuales y asimilados satisfechas por parte de personas o entidades
diferentes, en caso de cese en una y alta en otra en el curso del mismo ano. En estos casos se aplicaré en cada una de ambas empresas o entidades los prorrateos de las deducciones para hallar la BL.
c) los ingresos o retribuciones no sujetas al IRTP, y las
afectadas por una cualquiera de estas dos exenciones;
- los perceptores de premios a la antigüedad o a los ser
vicios prestados, por razôn de taies premios, cuando fue
sen concedidos por una sola vez a funcionarios, emplea
dos y obreros previo acuerdo adoptado por la Diputaciôn
a instancia de la entidad otorgante que justifique
el carécterexcepcional de los mismos (apartado d) del art. 5 del RP).
- los subalternes y trabajadores manuales en sentido es—
tricto en cuanto a las horas extraordinarias, premios a
la producciôn cuando se devenguen mediante un sistema de evaluaciôn de tiempos y rendimientos, aplicado con ca
récter general en la empresa y pagas extraordinarias no
obligatorias, ni reglamentarias, générales y proporciona
les (apartado e) del art. 5 del HP).
-—
las--llamadas remuneraciones especiales (véase el apartado
15 de este Carituloj.
Cl). La misma régla da el art. 27,1 del TR.
(2). El art. 27 amplia estos casos a los de losSuboficiales y clases de tropa y en usos générico en el caso de las exen
ciones; "...asi como los afectados por cualquier clase de exenciôn".

-

362

-

B) Exceso de gerencia:
Es igualmente gravado en el régimen forai el llanado "ex
ceso de gerencia" que es la cantidad que de la participacién en
beneficios exceda sobre la proporcién al capital aportado por los socios colectivos en las sociedades colectivas 7 comanditarias, ya que ese exceso es considerado retribuciôn al trabajo personal (l).
El art. 25 del R? al tratar el tema del exceso de gerencia,
anade que este exceso debera ser incrementado a las restantes retribuciones, asignaciones o percepciones del mismo ano natrual.
C) Bases libres de impuestos y liquidas;
Cuando sea necesario integrar la BI porque la retribuciôn
que se conoce es liquida o libre de impuestos se aplicarâ la formula siguiente;
^

100 X R - T.D.
100 - T

^

donde

R = remuneraciôn liquida o libre de impuestos.
T = tipo de gravamen en valor
absoluto.
D = deducciôn por familia o
cuantia segun procéda.

12.2.- BASE LiqUIDABLE.
La BL se obtiene deduciendo de la BI las cantidades que procedan segun se tenga derecho a la deducciôn por cuantia o a
la de familia, segun hemos dicho en el apartado 4.2 de este ca
pitulo;
a) Deducciôn porcuantia = 250.000 ptas.
b)

Deducciôn porFamilia Numerosa,
- si es de 1^ categoria = 500.000 ptas.
- si es de 2& categoria = 750.000 ptas.

(1 ). Lo mismo ocurre en el régimen comun (véase el art. 28 del
TR del IRTP).
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Tanto en un caso como en otro, es decir, se aplique la de
ducciôn por familia o la de cuantia, puede reducirse la 31 del
cabeza de familia en 50.000 ptas. por cada bijo subnormal (véa
se el art. 15,2 del R.F. y el apartado 4,2 de este capitulo).
12.5.- QUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se obtiene aplicando el tipo de grava
men del 12,50% a la BL (l) en todos los casos.
12.4.- DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda tributaria o cantidad a ingresar en el Tesoro Pro
vincial serâ el importe de la cuota obtenida por aplicaciôn del
tipo de gravamen (12,50%) a la BL, deducida en un 1% en concepto
de premio de retenciôn cuando corresponda al sustituto del con
tribuyente hacer el ingreso.
12.5.- GESTION DEL IMPUESTO^DSCLARAGIONES.
El IRTP de estos contribuyentes se recauda generalmente me
diante una liquidaciôn fundada en la declaraciôn que ha présenta
do el sujeto pasivo sustituto del contribuyente, o por los pro—
pios contribuyentes (como es el caso de los Delegados Provincia
les y Locales del Patronato de Apuestas Mûtuas^ Deportivo-Bené
ficas (art. 26 del RF).
Los Directores, Administradores, Présidentes o représentan
tes de toda clase de Sociedades, Cooperatives, Asociaciones, Or
ganismes Autônomos, Comunidades de Bienes, y demés Entidades, asi como los titulares de empresas individuales particulares pre
sentaran dentro del mes siguiente a cada trimestre natural, una
declaraciôn-liquidaciôn en modelo oficial, que comprends las ba
ses résultantes de las retribuciones satisfechas sujetas a tribu
tar por este concepto de funcionarios, empleados particulares y
asimilados.
(l). A partir de 1 de enero de 1975 todos los contribuyentes de
este grupo tributan en territorio comun el tipo del 12?à, excepto los socios de sociedades colectivas limitadas y co
manditarias simples que tributan el 15%.
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Esta declaraciôn-liquidaciôn tiene el carécter de ingreso
a cuenta, puesto que debe efectuarse el ingreso de la deuda re
sultante al mismo tiempo que se hace la presentaciôn.
Dentro del mes de enero de cada ano y con referenda a las
retribuciones satisfechas en el ano anterior, todos los arriba
enumerados presentaran en los correspondientes modelos oficiales,
los siguientes documentes:
a) relaciôn nominal duplicada de contribuyentes y de bases totales anuales, clasificados por clave s del IRTP,
En el caso de que un contribuyente no hubiese prestado sus servicios en la empresa o entidad durante el ano com
plète, deberé indicarse la fecha de alta o de cese, o bien,
el numéro de dias computables en el ano.
Solamente deben relacionarse los contribuyentes a los que les resuite BL positiva dentro de cada clave, asi co
mo aquellos cuya BI dentro del ejercicio sea igual o supe
rior al 90% del minime exento general, o parte proporcio
na 1 del mismo si el periodo fuese inferior al ano natural,
Por excepciôn, los que tengan la consideraciôn fiscal de
profesionales deberén relacionar todo el personal a su ser
vicio, cualquiera que fuesen las BI y BL anuales de los mismos, a efectos de determinar cuales son los gastos de
ducibles para calcular la 31 de taies profesionales.
b) declaraciôn-liquidaciôn de las bases totales anuales re—
suitantes de la relaciôn nominal anual que acabamos de citar, debiendo efectuar el ingreso de la deuda tributaria
résultante (En "numéro de contribuyentes" solo se indicara
el total de los que originan cuota a ingresar).
Las empresas y entidades podrén incluir, tanto trimestral como anualmente, en sus respectives declaraciones-liquidaciones
junto a las BI sujetas para este grupo de contribuyentes, las BI
correspondientes a las "remuneraciones especiales" que detallarén ademés en la relaciôn nominal anual.
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Los ingresos trimestrales 7 anuales pueden efectuarse bien
en la Tesoreria Provincial o bien en entidades bancarias 7 de crédite autorizadas, dentro de los plazos reglamentarios.
A efectos de calcular las BL cuando baya que prorratear el
importe de las reducciones aplicables, hay que tener présente que en el numéro de dias computables se entenderan comprendidos
los domingos y fiestas, los dias de baja por enfermedad o acci
dente laboral, vacaciones y licencias, en tanto el contribuyen
te se halls en situaciôn de alta en la empresa 0 entidad.
Por ultimo, el art. 26.6 dice que tratandose de cifras o gravâmenes, procederâ siempre su redondeo.
13.- PROFESIONALES.
Son sujetos pasivos del IRTP por este concepto, los propios
contribuyentes siempre que ejerzan o realicen actuaciones o ser
vicios profesionales en territorio alavés (art. 27.1 del RF).
El art. 28 del RF compléta esta normative de carécter gene
ral diciendo que son contribuyentes por este concepto (l):
a) los profesionales titulados o no, que ejerciendo funciones
publicas no perciban directamente haberes de la provincia,
municipio o corporaciones de Derecho Publico.
b) los profesionales no comprendidos en el apartado anterior
y quienes realicen trabajos independientes, por los rendi
mientos que obtengan en el libre ejercicio de su profesiôn
o actividad.
Se consideran comprendidos en estos casos las personas que prèsten servicios profesionales en calidad de ejerci
cio libre a favor de otro profesional, siempre que no exi£
ta dependencia laboral entre los mismos.
c) las actividades de pintura y escultura de adorno, heréldica, historia, género o retrato, siempre los que los traba
jos referidos se efectuen por cuenta o encargo de terceros.
(1). Véase el art. 32 del TR que solo contempla los dos primeros
casos, silenciando el de los pintores y escultores.
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0 efectuen la vente directamente, sin establecimiento
abierto (1).

-

El IRTP de estos profesionales présenta, al igual que en el régimen comun, una doble modalidad (2);
- una cuota fija o de Licencia Fiscal.
- una cuota proporcional establecida en funcién de los ren
dimientos obtenidos o estimados, segun el régimen de deter
minaciôn de ingresos.
Pasemos a analizar ambas modalidades;
131.- CUOTA FIJA 0 LICENCIA FISCAL.
Los profesionales contribuyentes por IRTP ban de satisfa
cer por el ejercicio de la profesiôn una cuota fija, que tendra
el carécter de minima y que seré deducible de la cuota propor—
cional (art, 50 del RF), no pudiendo agremiarse para el pago de
la misma.
Para poder dar comienzo al ejercicio de la profesiôn, los
contribuyentes, a través de sus Colegios Profesionales (que res
ponderan de que aquellos esten en posesiôn de los titulos ofi—
ciales correspondientes) pondrân en conocimiento de los Ayuntamientos su deseo de comenzar en dicho ejercicio, mediante el oportuno parte de Alta en la Licencia Fiscal, a fin de que se les
senale la cuota fija anual que han de satisfacer en territorio alavés.
Los Ayunt ami ent os llevaran un Apéndice en el Registre o Padrôn que seré ûnico para todo su respective territorio, de los -

(1). Estos contribuyentes han pasado a tributar por el IRTP a par
tir del 1 de enero de 1973 en virtud de la O.M. de 26 de di
ciembre de 1972, ya que antes lo hacian por el Hl(eplgrafe
9.133 de la LF). La O.M.de 25 de junio de 1973 los considé
ra, dentro del IRTP, como una remuneraciôn especial derivada de la propiedad intelectual. El RF, sin embargo, al con
sidérer la propiedad intelectual sujeta al Impuesto sobre las Rentas del Capital, decide introducir a estos contribu
yentes en IRTP como profesionales.
(2). Véase el art. 34 del TR del IRTP.
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contribuyentes afectados por la cuota fija o de Licencia del
IRTP, En dicho Apéndice figuraran, nominalmente relacionados
y clasificados, los profesionales obligados al pago, su domicilio fiscal, el epîgrafe aplicable y la cuota y recargos auto
rizados que cada uno de ellos ha de satisfacer. En su caso, po
drân ser incluldos de oficio (art. 51 del RF).
El citado Padrén o Registre, en el que se iran recogiendo
las Altas y Bajas que se produzcan durante cada periodo anual,
serviré de base para la confecciôn de una Matricule anual en la que figuraran debidamente separados los titulares, empresas
0 sociedades sometidas a la Licencia Fiscal del I.I. y los pro
fesionales sujetos a la Licencia Fiscal del IRTP (para ello es
tas ultimas figuraran como Apéndice fiscal de dicha Matricula

( 1).
A) Las Tarifas de la Licencia Fiscal:
Las Tarifas de la Licencia Fiscal de los profesionales a
efectos fiscales son las siguientes (2):
Epigrafe
1
2
3
4
5
6
7

Profesiôn o actividad

Abogados ........................
Agentes de la propiedad mobiliaria
e industrial . . . . . ........
Agentes de la propiedad inmobiliaria. Corredores de fincas . . . .
Arquitectos. . ..................
Aparejadores y Arquitectos técnicos
Ayudantes de Ingenieros de las dis
tintas especialidades ..........
Comadronas y matronas, por el ejer
cicio libre de su profesiôn . . .

Cuota anual en ptas.
1.710
1.350
1.278
1.900
828
720
306

(1). Véase el art. 50 del Reglamento del I.I. aprobado por la
Diputaciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 30 de septiembre de 1975*
(2). Las recoge el Anexo IX del RF del IRTP. Para el régimen
comun, vienen recogidas en la O.M. de 27 de enero de 1958,
que aprueba la Instrucciôn Provisional del Impuesto.
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Epigrafe
8
9
10

11
12
15
14

15

16
17
18
19
20
21
22
25
24
25
26
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Profesiôn o actividad

Cuota anual en ptas

Corredores Colegiados de Comercio .
Doctores y Licenciados en ciencias
o letras, por el ejercicio libre.
Doctores y Licenciados en Farmacia,
por sus Laboratorios de anâlisis cllnicos........... '............
Gestores administratives .........
Habilitados y apoderados de clases
p a s i v a s ........................
Ingenieros Civiles y militares, por
el ejercicio libre de su profesiôn
Intendantes y profesores mercantiles,
censores de cuentas y actuaries de
seguros, que ejerzan libremente su
p r o f e s i ô n ......................
Profesores y maestros de ciencias,
letras, de mûsicà, baile o dibujo
cuando no tengan Academia o Escuje
la, por el libre ejercicio de su
p r o f e s i ô n .....................
Médicos de medicina general, ciruja^
nos, especialistas y analistas . .
N o t a r i e s ..................
Odontôlegos y estomatôleges . . . .
Peritos e Ingenieros técnicos que ejerzan la profesiôn libremente. .
Practicantes de Medicina y Cirugia,
callistas, podôlogos y A.T.S. . .
Procuradores de los Tribunales. . .
Tasadores y Liquidadores de bienes
y d a n o s .........................
V e t e r i n a r i o s ....................
Graduados Sociales . . . . . . . .
Decoradores proyectistas. . . . . .
Artistas pintores y escultores, que
trabajen por encargo o cuenta de terceros, o sin establecimiento a bierto ..........

5*024
774

1.548
1*550
675
1*900

1.275

596
1.548
2.292
1.296
486
432
936
656
396
576
828

828
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Epigrafe______ Profesion o actividad_____ Cuota anual en ptas.
27
28
29
30
31

Topografos, delineantes proyec
tistas y dibujantes . . . . . .
Administradores de fineas y bie
nes ..........................
Escaparatistas
..........
Corredores de apuestas . . . . .
Otras actividades artisticas o profesionales no mencionadas ex
presamente en otros epigrafes .

486
1.350
828
400

486

B) Réglas Générales para la aplicaciôn de las Tarifas de la
Licencia Fiscal:
El Anexo III del RF del IRTP recoge cuales son las Reglas
Générales para la aplicaciôn de los epigrafes de Licencia Fis
cal del IRTP de profesionales. Estas Reglas son las siguientes:
Régla la.- Las cuotas fijas o de Licencia serén irreducibles
en todos los casos.
Régla 2ë.- Los profesionales pagaran la L.F. en el Ayuntamien
to en que tengan su residencia habituai y domicilio fiscal.
Régla 3^*- Las cuotas de estos epigrafes autorizan el ejer
cicio de la respectiva profesiôn en todo el terri
torio alavés.
Régla 4a.- Los profesionales que ejerzan en ambos territo—
rios, comun y concertado, deberân comunicarlo al
Colegio o Delegaciôn respectiva en Alava, y cursar el Alta en el Ayunta mi ent o a que corresponda
su actividad o actuaciôn en territorio alavés.
Régla 5-.- Las profesiones o actividades no incluidas en las
Tarifas précédantes, deberân figurar bajo el epi
grafe correspondiente de la L.F. del I.I. en la Matricule de dicho Impuesto, con la debida sépara
ciôn de la de profesionales sometidos al IRTP.
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Regia

6&.- La cuota fija o de licencia senalada en los res
pectivos epigrafes se reducird. durante el pri
mer ano del ejercicio de la profesiôn al 50%, com
putândose normalmente a partir del segundo ano la cuota correspondiente. A tales efectos, se considerara como ano complete aquel en que se produjo el alta en la LF y en el Colegio Profe—
sional correspondiente, en su caso (l).

Regia

7-»- Las Oficinas Tecnicas deberân ser clasificadas en el epigrafe correspondiente a la profesion de
los titulares. Cuando integren aquellas varias personas fisicas, figuraran independientemente cada una de ellas.
Tratândose de Sociedades legalmente constituldas, se harâ constar el nombre de la entidad en
el epigrafe correspondiente, sin que deban figu
rar separadamente sus socios.

Regia

8&.- Los profesores y maestros que exclusivamente im
part an todo tipo de ensenanza, en establecimientos oficiales, de ensenanza libre o particulares,
por cuenta ajena, no serân sometidos a la cuota
fija de licencia, salvo que, ademés, ejerzan la
profesiôn libre, a domicilie o en sus casas par
ticulares, sin academia abierta.

Régla :9^.- Los Gestores Administratives que, ademés, se ocu
pen de diligenciar o presentar declaraciones de
Impuestos que han de surtir efectos ante la Âdmi
nistraciôn, sufrirén un aumento en la cuota que
les corresponda del 100%.

(1). En el régimen comun las reducciones son las siguientes
(art. 36 del TR):
- durante los dos primeros anos del ejercicio profesional;
reducciôn del 75%*
- tercero y cuarto ano de ejercicio profesional: reducciôn
del 50%.
- quinto ano de ejercicio: reducciôn del 25%.
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Regia lOâ.- Cuandos los Practicantes y ATS ejerzan, ede
mas como Callistas o Podôlogos, sufrirén un recargo del 50# en la cuota fija.
Régla lia.- Sobre las cuotas senaladas se establece un re
cargo muncipæl del 35# sin que procéda ningun
otro (1).
13.2.- CUOTA PROPORCIONAL.
Asi como la cuota fija o LP se pagaba para poder ejercer
la profesiôn y se consideraba como minima, la cuota proporcio
nal se establece en funciôn de los rendimientos obtenidos, al
igual que ocurre en el régimen comun.
Vamos a analizar, pues, esta cuota proporcional:
13.2.1.- BASE IMPONIBLE.
La BI de la cuota proporcional viene constituida por la
diferencia entre los ingresos computables en el periodo de imposiciôn y los gastos necesarios para la obtenciôn de sque
llos y ademés el resultado de la aplicaciôn de los coeficien
tes de gastos que correspondan en cada caso (art. 40 del RF)

( 2).
En cuanto a los ingresos computables, estos podrén est^
marse de forma objetiva, directa o mediante el Jurado de Esti
maciôn de Alava (como luego veremos) pero teniendo siempre en
cuenta que cuando un profesional sujeto a tributaciôn en Ala
va ejerza en ambos territories, comun y concertado, a efectos
(1). En el territorio comun no ocurre asi, ya que
cuotas de la LF se pueden girar una serie de
ordinarios (que son dos, uno municipal hasta
otro provincial del 41%; y extraordinarios y
les, que recoge el art. 38 del TR del IRTP.

sobre las
recargos
el 25# y
especia

(2). En el mismo sentido el art. 39 del TR del IRTP.
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de senalar el régimen de determinacién de ingresos, solo se
tendran en cuenta los obtenidos en territorio alavés, que serén gravados con independencia de los demés ingresos.
A los profesionales se les acumularan todos los ingre
sos procédantes del libre ejercicio de una misma actividad
profesional o calificada como tal. Si ademés obtuviesen suel
dos o demés remuneraciones que no fuesen estrictamente de profesionales, tributarén por taies sueldos o remuneraciones
con independencia de los emolumentos profesionales que proce
dan del ejercicio libre de su actividad (art. 52 del RP).
Como gastos deducibles el art. 58 del RF recoge los si
guientes (1):
- el importe de los sueldos y demés emolumentos satisfe—
chos al personal a su servicio, durante el periodo de la imposiciôn a que correspondan los ingresos, siempre
que se trate de empleados declarados a efectos del r é ^
men general de la Seguridad Social y a los de este Im—
puesto, aunque se ballasen exentos de este ultimo.
- el importe de lo satisfecho durante el mismo periodo en
concepto de liquidaciones de cuotas de la Seguridad So
cial y del Seguro de Accidentes de Trabajo obligatorios,
por dicho personal a su servicio.
Estos dos gastos que acabamos de enumerar no serén d£
ducibles si no se refieren al personal empleado exclus!
vamente en la actividad profesional.
- los honorarios abonados a otros profesionales durante el ejercicio, siempre que no exista dependencia laboral
entre los mismos y hubiesen sido declarados e ingresado
el 2# de retenciôn "a cuenta".

(1). Véase el art. 50 del TR que eamera los gastos deduci—
bles en el régimen comûnJque solo recoge los dos prime^
ros casos del art. 58 del RF y sustituye el tercero por el caso de los Agentes de Gambio y Boisa y Corred£
res Oficiales de Comercio.
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Una vez que a los ingresos computables se les han deducido estos gastos,a la diferencia obtenida se le aplican los
siguientes coeficientes de gastos (art, 39 del RP y Anexo I
del RP) (1):
a) Grupo IS:
Actuarios de Seguros, Agentes de la Propiedad Indu^
trial. Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Aparejado
res, Arquitectos Técnicos, Doctores y Licenciados en Ciencias o Letras, Gestores Administratives, Graduados
Sociales, Intendantes y Profesores Mercantiles, Ayudan
tes de Ingenieros, Peritos titulados e Ingenieros Téc
nicos, Delineantes proyectistas, Decoradores poyectistas, Practicantes y ATS, Matronas y Comadronas,Habili
tados y Apoderados de Clases Pasivas, Tasadores y Li—
quidadores de bienes y danos (2).
Hasta 500,000 ptas........

25#

R e s t o ............ .. • • •

20#

b) Grupo 22;
Abogados y Procuradores.
Hasta 500.000 ptas. • . • •

30#

Resto . . . . . . . .

20#

c) Grupo 42: (3).
Arquitectos, Corredores Oficiales de Comercio, In
genieros, Médicos en general. Notaries, Veterinarios
en general y Topografos.
Hasta 500.000
Resto

ptas. . . . .

............ .

30#
25#

(1). En el régimen comun los coeficientes de gastos los rec£
ge la O.M. de 20 de noviembre de 1964.
(2). El Grupo 12 lieva incluldos también a los Delegados Pro
vinciales y Locales del Patronato de Apuestas Mutuaar De
' portivo-Benéficas.pero que^ya hemos visto como sonfise^
"mentes del Grupo dé Funcionarios,Empleados particulares
y asimilados (véase el apartado 12.1 de este capitulo'.
(3). Omitimos el Grupo 3- porque se refiere a los representan
od cto mono olizados,que fisc^^
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d) Grupo 52:
Médicos, Zstomatélogos, Odontôlogos, Radiôlogos,
Médicos Gon Rayes X, Analistas y Vatarinarios con ta
ller.
Hasta 500.000 ptas. . . . .
R e s t e .....................

40#
55^

e) G m p e 62;
Artistas pinteres y esculteres de aderne, herâldi08, bisteria, généré e retrato.
Hasta 500.000 ptas. . . . .
R e s t e .....................

25#
20#

Cemo reglas générales bay que tener en cuenta que les
ceeficientes de gestes se aplican sin limite algune, es decir, basta dende llega la diferencia entre les ingreses y les gastos deducibles, y que les prefesienales y demés contribuyentes ne mencionades en estes grupes, se equiparan a
les del Grupo I2 , aplicéndeles, pues, un coeficiente del 25#
per las primeras 500.000 ptas. y del 20# per el reste.
Una vez aplicades estes ceeficientes ya ebtenemes el im
perte de la BI de les prefesienales, imperteaque nunca podra
ser libre de impuestos perque aqul no cabe la pesibilidad de
un sustituto que asuma la ebligaciôn de satisfacer el IRTP de un centribuyente al ne practicarle retencienes.
A) Régimen de -Estimacién Objetiva:
Cerne dice el art. 54- del RF les ingreses de les prefesionales sometides a este régimen seran determinades anualmente para cada Colegio e Agrupaciôn prefesional per une de
les siguientes sistemas:
- evaluaciôn global, mediante les epertunes estudios ec£
nômices (véase el apartade 2 del capitule 711).
mente ne^sen prefesienales aunque se les aplique coefi
ciente de gaste (véase el apartade 12.1 de este capitu
le).
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- estimaciôn objetiva singular de bases, aplicable en les casos que la Diputaciôn senale j con arreglo a les signes, Indices e modules y normas que epertuna—
mente determine.
Podrén ser excluldes del régimen de evaluaciôn global
(quedande, pues, sometides al de estimaciôn directs) les prefesienales cuya cifra de ingreses cemputables en un determinade ejercicie exceda de 250.000 ptas (1).
La Jefatura de Hacienda de la Diputaciôn Ferai, previe
informe de la Inspecciôn al Servicie de la Cerperaciôn, acor
daré las exclusienes precedentes, dentre de les 30 dlas si
guientes a la fecha de aprebaciôn de la imputaciôn individual
de un determinade ejercicie.
Taies evaluaciones se netificaran a les centribuyentes
afectades y al Colegie prefesional cerrespendiente, quedande
sometides les excluldes al régimen de estimaciôn directs
(art. 35 del RF).
Observâmes ceme estas estimaciones objetivas ne determinan BI, sine selamente la cifra de ingreses, a las cuales
habra que deducir les gastes deducibles y les ceeficientes de gastes pertinentes.
Las BI que resulten después de haberse realizado la impu
taciôn de ingreses per el sistema de estimaciôn objetiva, ne
pedrén ser objeto de ulterior cemprebaciôn y se estimaran per igual cuantla en el Impueste General sobre la Rents de las Personas Flsicas (art. 36 del RF) sin perjuicie de la d£
claraciôn de etros ingreses de trabaje personal ebtenides per
cencepte distinte al de "prefesienales” y ne evaluades glebalmente a efectes del Impueste General.

(1). En el régimen comun y segun establece la O.M. de 28 de
diciembre de 1973 quedan excluldes de la Evaluaciôn Gl£
• bal, les prefesienales que hayan obtenide una cifra de
ingreses, segun la ultima imputaciôn individual, supe
rior e igual a 200.000 ptas. De todas fermas, observâmes
ceme seldice "pedran”, es decir que el RF e n t r e f a cultad a la Diputaciôn y ne le impene un deber.
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Sin embargo, la Inspecciôn al servicio de la Hacienda
Provincial podré examiner cuantos dates estime epertunes,
relatives al desarrelle de las actividades de les centribu
yentes de cada profesiôn, a efectes de realizar les perti
nentes estudios. También pedré actuar cerca de cuantas per
sonas e entidades tengan relaciôn cen elles en calidad de
cliente, asi cerne ante les respectives Colegios prefesionales, viniende ebligades todes elles a faciliter les dates y
el examen de documentes relacionados con taies estudios o actuaciones prefesienales, salve aquellos que en Derecbe
tengan expresamente asignades el carécter de reservades.
En ningun case pedré investigarse el protocole notarial
per razenes tributaries o de indele fiscal.
B) Régimen de estimaciôn directa:
Quedan sometides a este régimen las siguientes personas
(art. 37 del RP):
- les prefesienales que sean excluldes del régimen de es
timaciôn objetiva.
- les prefesienales cuya cifra de ingreses gravades sea o
baya side estimada en cantidad igual e superior a pese
tas 100.000 en el ejercicie de 1975 o siguientes.
- les Notariés yCerrederes Oficiales de Cemercie.
- les Habilitades o Apederades de Clases Pasivas.
- aquellas actividades prefesienales que determine la Di
putaciôn (1).
Del régimen deestimaciôn per el Jurade de Istimaciôn de Alava ne vames ahablar, perque ya le bemes becbe en el apartade *3 de este capitule.
(1). En el régimen comun la Orden Ministerial de 27 de di—
ciembre de 1969 semete a la estimaciôn directa a les No_
taries. Notariés de Tribunales Eclesiastices, Registraderes de la Prepiedad, Agentes Colegiades de Gambie y
Belsa, Cerrederes Oficiales de Cemercie y Agentes de
Aduanas. El TR per su parte en el art. 40 dejaba forzosamente incluldos en este régimen a les Administraderes
de Leterias, Recaudaderes de contribucienes y de Hacien
da y las Diputaciones Provinciales en su calidad de Or-
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13.2.2.- BASE LIQUIDABLE.
La BL de los profesionales se obtiene deduciendo de la
BI las cantidades que procedan por cuantla o por familia, es
decir:
a) Deducciôn por cuantla » 250.000 ptas.
b) Deducciôn per Familia Numerosa:
- si es delâ catégorie = 500.000 ptas.
-, si es de 2^ categorla = 750.000 ptas.
Tante en un
case ceme en
etre puede reducirselaBIdel
cabeza de familia en 50.000 ptas. per cada hijesubnormal
(véase el apartade 4.2 del présente capitule).
13.2.3.- QUOTA TRIBUTARIA.
La cueta tributaria se ebtiene aplicando el tipe de gra
vamen del 12,50# a la BL, segun dispene el art. 42.1 del RF -

( 1).
13.2.4.- DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda tributaria de los prefesienales per cueta proper
cional se ebtiene deduciende de la cueta tributaria, obtenida
aplicando el tipe de gravamen (12,50#) a la BL, las cantidades
siguientes (art. 42.2 del RF) (2);
- la cueta fija anual de Licencia Fiscal que hubiera satisfeche en Alava, exclulde el recarge municipal del 35# (3)
que cerresponda al période a que se refieren les rend!—
mientes.
ganismes recaudaderes de las contribucienes del Estade. Per ultime quedan en este régimen les que tengan ingreses
iguales e superiores a 200.000 ptas.
(1). En territerio-cemun el tipe es del 12# (art. 52.1 delTR)
a partir del 1 de enere de 1974, pueste que el art. 14 del
Decrete-Ley 12/1975 de 30 de noviembre as! le establece.
(2). Igual oourre en el régimen cemun (véase el art. 52.2 del
TR).
(3). Véase la Régla 11 de las aplicables a la L.F. del IRTP de
prefesienales (apartade 13.1, B) de este capitule).
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- las cantidades satisfechas por retenciôn del 2# de bonorarios o actos profesionales correspondientes al mismo période, pueste que teda persona e entidad que satisfaga
henorarios prefesienales a este tipe de centribuyentes (que ejerzan tales actividades e presten tales servicies
en territerie alavés) viene ebligada a retener e Ingresar
el 2# de diches henorarios (art. 27*2 del RF), salve en
el case de Notaries y Cerrederes de Cemercie (art. 45.5
del RF).
- el ingrese a cuenta que hubiese realizado, come veremos
en el apartade siguiente al hablar de la gesti&n del im
pueste .
15.2.5.- GESTION DEL It^UESTO. DECLARACIONES.
Segun el art. 45 del RF. el Impueste de les Prefesienales
se recauda mediante liquidaciôn que esté fundada en la declaraciôn presentada per el sujete pasivo, cualquiera que sea el
sistema de estimaciôn de ingreses. Esta declaraciôn tiene la censideraciôn de "a cuenta” en les cases de estimaciôn ebjetiva y la cueta cerrespendiente seré, per tante, un ingrese a cuenta, siende deducible de la cueta:prepercienal a la hera de
calculer la Deuda Tributaria definitive, ceme hemes diche en el apartade anterior.
Todes les prefesienales fermularan en el mes de enere de
cada ane una declaraciôn-liquidaciôn en imprese eficial, y re,
ferida a sus ingreses precedentes del ejercicie libre de la profesiôn correspondientes al ejercicie e ane natural anterior,
efectuande el ingrese de las cuetas résultantes en la Tesereria
de la Diputaciôn o en cuantas a favor de la misma en entidades
de crédite autorizadas.
Al misme tiempe, presentaran en medelo eficial, una rela
ciôn nominal del personal a su servicio detallande sueldes satisfechos durante el misme période (a efectes de cenecer cuéles son los gastes deducibles de taies prefesienales) (1).
(1). Ne elvidemes que para que taies cantidades sean gastes de
ducibles deben haber side ingresadas las cuetas tribute—
rias per IRTP correspondientes a taies empleades, y per le que respecta a las cuetas de la Seguridad Social y del
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Las personas flsicas o jnrldicas, Organismes, Cerperaci£
nés, Aseciaciones y Entidades que vienen ebligadas a retener
el 2# de les henorarios satisfechos a prefesienales, les expe
diran justificantes de la cantidad retenida, desprendidos de
talenaries diligenciados per la Secciôn de Impuestos Directes,
per medio de les cuales les centribuyentes acreditaran el im
porte de las retencienes que les hayan side efectuadas, cerres
pendientes a un determinade ejercicie. Las matrices de les ta
lenaries y les justificantes de los pages heches, objete de la
retenciôn efectuada, habran de censervarse a disposiciôn de la
Inspecciôn hasta que prescribe el dereche a exigir el Impueste,
Dentre del mes siguiente al vencimiente de cada trimestre
natural, aquellas personas. Organismes y Entidades, presenta
ran, junte cen la declaraciôn-liquidaciôn, numéro de clave del
IRTP y henorarios satisfechos que censtituyan la base, ambas en impreses oficiales.
Traténdeae de retencienes practicadas per un prefesional
per henorarios satisfechos a etre, para que el importe de les
mismes sea reputade gaste deducible al retenter del Impueste,
que satisfize taies henorarios, sera requisite indispensable
que les hubiera declarado en tiempe y ferma, e ingresade el im
perte de taies retencienes a faver de la Tesereria de la Dipu
taciôn.
A los Notariés, y Cerrederes Oficiales de Cemercie ne les
seré practicada la retenciôn del 2# de sus prefesienales (art.
45,5 del RP).
A les prefesienales personas fisicas semetidas a estima
ciôn directa actualmente y a aquellos que en su dia fuesen ex
cluides de estimaciôn objetiva, la Diputaciôn les pedré impener la ebligaciôn de llevar un Libre-Registre de ingreses devengados per las operaciones realizadas, previa aprebaciôn d.e
las epertunas normas y modèles. Elle ne obstante, les que per
dispesiciones reguladeres de su actividad vengan ebligades a
registrar tedas sus operaciones prefesienales, podrén quedar
relevades de tal ebligaciôn.
Segure de Accidentes de Trabaje obligatories, para que se deduzcan deben acempanarse les justificantes de taies
retencienes (véase el apartade 15.2*1 de este capitule).
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En el caso de pintores 7 escnltores que efectuen directa
mente la venta de sus obras sin establecimiento abierto, las
obligaciones del sujetc pasivo recaen sobre les-propios con—
tribuyentes, es decir, sobre taies pintores y esculteres (art.
45.5 del RP).
14.- ARTISTAS Y DEPORTISTAS.
En este grupe es dende se produce una mayor separaciôn en
tre el régimen comun y el forai, ya que mientras el primero clasifica a los artistas en dependientes o independientes y oterga a aquellos un régimen semejante al de los empleades par
ticulares y a estos une similar al de les profesionales, en el régimen forai se sigue un planteamiento distinto.
En primer lugar se clasifica a los contribuyentes en ar
tistas y deportistas, teniende la condiciôn de taies, a efectos del IRTP, las personas que individusImente, 0 fermand© parte de agrupaciones, companias o conjuntos, actuen mediante
cualquier medalidad de retribuciôn en recintos o locales publicos o privados, constituyendo o formando parte de un espec
tâculo e déporté (art. 44.1 del RP), ne teniende, en cambio,
la censideraciôn de artistas o deportistas aquellas personas
cuyos trabajos ne trasciendan directamente al publico, por ser
meramente preparatories e auxiliares de los espectâculos, ac
tuaciones e déportés, salve les entrenadores de fûtbol, balonceste e ciclisme (1).
Los artistas y deportistas se consideran, a efectes tri
butaries, prefesienales cuande perciban cualquier tipe de remuneraciôn, retribuciôn o participaciôn en los ingreses, corne
çontraprestaciôn de su actuaciôn o actividad artistica e deper
tiva, pudiende presumir la administraciôn que las actuaciones
de artistas y deportistas son siempre retribuidas, salve prue_
ba en contrarie (2). Todo este significa que no puede hacerse
(1). En el misme sentido se manifiesta el art. 44 del TR.
(2). Es la misma prueba IURI8 TANTUM que recogla el art. 5 del RP^y el art. 4 del TR (véase el apartade 2*1 de es
te capitule), 7 a la que también alude el art. 65 del TR.
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la distinciôn entre artistas dependientes e independientes a
que alude el 'TR del Impuesto puesto que por el propio RP ya
se les entrega el caracter de profesionales, aunque no se equipara su régimen fiscal al de estos, ya que los artistas
y deportistas no van a pagar Cuota Pija o de Licencia como pagaban los profesionales (véase el apartado 15.1 de este ca
pltulo), sino que mas bien tiene similitud con el de empleados particulares, funcionarios y asimilados.
14.1.- SIJJETO PASIVO.
En el caso de los artistas y deportistas podemos hablar
de sustituto y de responsable, puesto que el contribuyente son los propios artistas y deportistas (art. 45 del RP).
A) Sustituto:
.Sera sustituto del contribuyente, la persona fisica o jurldica que satisfaga sus retribuciones a los artistas, con
sideradas de forma individual o como conjunto o agrupaciôn,
y deportistas (1).
B) Responsable:
Son responsables solidarios ante la Diputaciôn, del In
gres o en la Tesorerla Provincial de la Deuda Tributaria de artistas y deportistas, los empresarios y los duenos o ceden
tes de locales o recintos en que aquellos actuen y, en gene
ral, toda clase de personas que contraten sus servicios o a£
tuaciones dentro de la provincia de Alava (2).
14.2.- DOMICILIO 0 RESIDSNCIA.
Segun establece el art. 46 del RP el domicilie a efectos
del IRTP de los jugadores de futbol, baloncesto, profesiona
les del ciclismo y de sus entrenadores vinculados contractual
mente a un Club, Empresa o Sociedad Deportiva, seré el corre£
(1). El arf. 55.1 del TR permite la existencia de sustituto pero solo referida a los artistas calificados como depen
dientes.
(2). En el régimen comun responden solidariamente de la Deuda
tributaria los contribuyentes y los sustitutos, en cuanto a las actuaciones dependientes.
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pondiente a la seda del Club, Smpresa o Sociedad de quien de
pends •
14.5.- BASS IMP0NIBL5.
La BI esté constituida por la cifra total de ingresos com
putables (art. 49 del RP), teniendo carécter de ingresos computables la totalidad de retribuciones, dietas, premios, hono
rarios, primas, participaciones en los ingresos y demés emolu
mentos que constituyan la contraprestaci6n del trabajo, actuaci6n o actividad artistica o deportiva, asi como las asignaci£
nes que para desplazamientos, propaganda, vestuario, decoraci£
nes, muebles, utiles e instrumentes puedan corresponderles, asi como cualquier otro derecho, devengo, compensacion de cual
quier clase o naturaleza que se les atribuya como consecuencia
de sus actuaciones o actividad artistica o deportiva (art. 47
del RP).
Cuando los ingresos de dos o més artistas se hubiesen con
tratado sin distinguer la parte que individusImente corresponde
a cada uno, los sujetos pasivos sustitutos que los satisfagan
consideraran como ingresos computables la totalidad de los mi£
mos.
Los ingresos se determinan mediante el régimen de estima
ciôn directa, sin perjuicio de la intervenciôn del Jurado de Estimaciôn cuando asi procéda (art. 48 del RP), igual que ocurria con los contribuyentes del grupo "funcionarios, empleados,
particulares y asimilados" (véase el apartado 12.1 de esta ca
pitule) .
14.4. BASE LIQUIDABLS.
En un principle la BL de estos artistas y deportistas coincide con la BI, segun establece el art. 50 del RP, lo cual
significa que no se pueden aplicar las reducciones por Pamilia
Numerosa ni por Cuantia.
Sin embargo, el art. 51 recoge una excepciôn, y es el ca
so de jugadores de futbol, baloncesto o profesionales del ci—
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clismo o de sus entrenadores, vinculados por temporada o por
un determinado periodo de tiempo a un Club, Empresa o Socie
dad Deportiva. En estos supuestos, la BL se determinara igual
que para los funcionarios, empleados particulares j asimila—
dos, procediendo, por tanto, la apliaciôn de las reducciones
antes mencionadas.
14.5.- BASES LIBRES DE IMPUESTOS Y LIQUIDAS.
Cuando sea necesario integrar la BI porque la retribuciôn
que se conoce es liquida o libre de impuesto tendremos que aplicar dos fôrmulas distintas, segun que la BI coincida o no,
con la BL, es decir, segun que baya, o no, deducciones, por Pamilia o Cuantia.
a) Cuando coinciden BI y BL (no se aplican reducciones)
BI =

100 X R
100 - T

b) Cuando no coinciden BI y BL (se aplican reducciones por
Pamilia o Cuantia)
BI =

donde:

100 X R - TD
100 - T

R = remuneraciôn liquida o libre de impuestos.
T = tipo de gravamen en valor absoluto.
D = deducciôn por familia o cuantia, segun proce
da.

14.6.- CUOTA TRIBUTARIA.
El tipo normal y general es el 5# sobre la BL (art. 51 del RP), sin embargo, cuando se trata de jugadores de futbol,
baloncesto o profesionales del ciclismo o de sus entrenadores,
vinculados por temporada o por un determinado periodo de tiem
po a un Club, Empresa o Sociedad Deportiva, se vuelve a hacer
un paralelismo con el grupo de funcionarios, empleados particu
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lares y asimilados, de tal modo que se les aplica el tipo de gravamen de estos, es decir, el 12,50# sobre la BL (en lugar del 5# general del grupo artistas y deportistas).
La Cuota Tributaria surgiria de aplicar estastipo de gra
vamen respectives a las BL correspondientes.
14.7. DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda Tributaria o cantidad a ingresar en el Tesoro Pro
vincial sera el importe de la cuota obtenida por aplicaciôn del
tipo de gravamen que corresponde (el 5#, o, en su caso, el 12,50#)
a la BL, deducido en un 1# en concepto de premio de retenciôn cuando corresponde al sustituto del contribuyente hacer el in—
greso*
14.8. GESTION DEL IMPUESTO. DECLARACIONES.
Los empresarios de espectâculos publicos, personas o Enti
dades que satisfagan retribuciones a artistas y deportistas o,
en su caso, los duenos o quienes exploten locales o recintos en
que aquellos actuen o hayan contratado sus servicios o actuaci£
nes dentro de la provincia de Alava, es decir, los sustitutos y los responsables solidarios, estan obligados a presentar los
documentos pertinentes en modelo oficial y a efectuar el ingreso de las cuotas liquidas résultantes, en los plazos siguientes
(art. 52 del RP);
a) Traténdose de jugadores de futbol, baloncesto, de profe—
sionales del ciclismo_o de sus entrenadores vinculados a
un Club, Empresa o Sociedad Deportiva:
- una declaraciôn-liquidaciôn dentro del mes siguiente a
cada trimestre natural.
- una relaciôn nominal y una declaraciôn-liquidaciôn anual,
dentro del mes de enero de cada ano.
b) Traténdose de los restantes profesionales del déporté o artistas de todo género:
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Una relaciôn nominal y declaraciôn-liquidaciôn dentro de los 15 dlas hâbiles siguientes al mes en que tengan lu
gar las actuaciones 0 actividades artisticas o deportivas
que originen el H*I.
En el supuesto de que una persona, empresa, Corporaciôn o
entidad arriende o céda el local, recinto o solar para actuaci£
nes artisticas 0 espectâculos publicos en territorio concertado,
deberâ comunicarlo a la Oficina Liquidadora de la Secciôn de Im
puestos Directes, la cual exigiré una declaraciôn inmediata de
las retribuciones a los artistas o deportistas actuantes y adou
taré las medidas que estime oportunas para la seguridad del tri
buto, quedande facultada aquella para efectuar liquidaciones caucionales (véase el apartado 9 de este capltulo).
15.- RSMUNERACIONES ESPECIALES.
En las remuneraciones especiales se produce una situaciôn
muy similar a la que présenta el régimen comun, y asi, el art.
55 del RP establece que son remuneraciones especiales las si—
guientes (1):
- las de los Présidentes y Vocales de los Consejos de Admini£
traciôn y Juntas que hagan sus veces.
- las cédulas de fundador u otros titulos en page de trabajos
preparatories para la fundaciôn o promociôn de Sociedades,
salvo que la remuneraciôn esté gravada por otro concepto de este Impuesto.
- de los Gomisionistas y Agentes comerciales de empresas y
sociedades domiciliadas en Alava, excepto cuando taies per
sonas tengan la condiciôn de empleados de la empresa que les paga (2).

(1). El art. 77 del TR recoge estos mismos casos, anadiendo uno
en relaciôn al régimen forai, el de la propiedad intelec—
tuai cuando el dominio de las obras pertenezca al autor, figura esta gue en Alava no tributa por IRTP, sino por el
I.R.de P. (vease el apartado 2.1 del capltulo XI).
(2). En cuyo caso tributaran por el concepto de empleados part^
culares.

—

586

—

- de los Agentes de oeguros no calificados como représentan
tes de entidades aseguradoras en la reglamentaciôn espanola de la producciôn de Seguros, pertenecientes a Companias
de Seguros y Sociedades Mutnas domiciliadas en Alava, siem
pre que no tengan la condiciôn de empleados de dichas enti
dades (1).
- las dietas de todas clases que perciban los funcionarios sujetos a tributaciôn en Alava.
- las cantidades asignadas en concepto de gastos de viaje y
dietas o similares satisfechas por empresas, Sociedades y
demés entidades domiciliadas en Alava.
Tienen la censideraciôn de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente, las Sociedades, Asociaciones, Organismes, Corporaciones, Entidades,Empresas y particulares que satisfagan, abo
nen o asignen remuneraciones especiales (art. 54 del RF) alcanzéndoles las obligaciones y responsabilidades propias de tal con
diciôn.
15.1. BASE IMP0NI3LE.
Las remuneraciones especiales se consideran, segun establ£
ce el art. 57 del RF, totalmente independientes entre si y de las que, en su caso, pudieran percibir los mismos contribuyentes
cuando se hallasen comprendidos en otro cualquiera de los grupos
de contribuyentes que présenta el IRTP, lo cual es lo mismo que
ocurre en el régimen comun (2).
Como régla general, podemos decir que la BI viene constitui
da por (art. 56 del RF):
- la cifra total de ingresos devengados durante el periodo de
la imposiciôn.
- la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos le(1). Ocurre igual que con los comisionistas y Agentes Comerciales
si son empleados de las respectives Sociedades, tributa en
el grupo de funcionarios, empleados particulares y asimila
dos (véase el apartado 12 de este capitule).De todos formas
a los Agentes de Seguros no los cita el art. 55 del RF al
enumerar las remuneraciones especiales, sino que lo hace el art. 61.2 del referido RF.
(2). Véase el art. 79 del TR del IRTP.
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galmente computables, con lo que el RF sigue el mismo criterio que el art. 78 del TR. Sin embargo, vamos a ir viendo cada uno de los conceptos sujetos como remuneraciones especiales para determinar cuâl es la BI de cada uno de ellos en particular.
a) Présidentes y Vocales de los Consejos de Administraciôn y
Juntas que hagan sus veces:
Las BI en estos casos viene dada por la cifra total de in
gresos devengados durante el periodo de imposiciôn, habida cuen
ta de que se consideran comprendidas todas las remuneraciones devengadas por taies contribuyentes, bien consistan en partici
paciones en bénéficies o en los ingresos, dietas, gastos de representaciôn u otras, cualquiera que se la forma de obtenerlas
y la denominaciôn con que se les désigné (art. 59 del RF).
Sin embargo, no tributan por este concepto de remuneracio
nesespeciales, aquellas que los citados contribuyentes reciban
por
otros cargos que, aparté del de Consejero, ejercieran en la
Empresa, pero siempre que pudieran ser desempenados taies cargos
por perexxiano perteneciente al Consejo de Administraciôn. Estas
retribuciones tributan por IRTP en el grupo de funcionarios, em
pleados particulares y asimilados.
b) Cédulas de fundaciôn u otros titulos anélogos:
Lo que aqui se pretende gravar es la entrega de cédulas de
fundaciôn u otros titulos anélogos en pago de trabajos prepara
tories para la fundaciôn o promociôn de Sociedades.
La BI seré el valor nominal de dichos titulos (art. 60 del
RF) y si dicho valor nominal no estuviese determinado se estimaré el valor promedio que résulté de tomar el valor nominal de los titulos de la misma Sociedad, descontando su 50#, cuando a
aquéllos se les reconozca solamente derecho a participar en los
bénéficies (1 ).

(1). Lo mismo ocurre en el régimen comun (véase el art. 81 del
TR del IRTP).
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c) Comisionistas y Agentes Comerciales:
La BI se obtiene, al igual que en territorio comun, dedu
ciendo de los ingresos intègres el 50# en concepto de coeficien
te de gastos (art. 61 del RF) (1).
d) Agentes de Seguros no calificados como représentantes de
Entidades Aseguradoras:
La BI se détermina igual que en el caso de los Comisionis
tas y Agentes Comerciales,es decir, deduciendo de los ingresos
integros, el 50# en concepto de coeficiente de gastos (2).
e) Dietas de todas clases que perciban los funcionarios su
jetos a tributaciôn en Alava:
La BI es el importe total de las mismas, aplicando los si
guientes coeficientes de gastos (art. 62 del RF):
- el 20# cuando se devenguen dentro de la residencia habituai
del interesado.
- el 60# cuando se devenguen fuera de la residencia habituai
del interesado.
Ocurre, pues, igual que en el régimen comun (5).
f) Gastos de viaje y dietas o conceptos similares:
En el caso de los gastos de viaje, la BI es igual al 50# de
las cantidades asignadas en tal concepto, deducidos los gastos de locomoeiôn que esten debidamente justificados (art. 65 del RF).
Traténdose de asignaciones por dietas o conceptos similares
tributan exactamente igual, es decir, gravando el 50# de las mis.
(1). Véase el art. 84 del TR y la Orden Ministerial de 20 de no
viembre de 1964.
(2). En el régimen comun también tributan como remuneraciones e£
peciales los Agentes de Seguros calificados como représen
tantes de Entidades Aseguradoras, deduciendo de los ingresos,
el importe de las aiuldos y Seguros Sociales pagados a sus em
pleados y aplicando a la diferencia un coeficiente de gastos
del 50#.
(5). Véase el art. 85*1 del TR del IRTP.
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mas dejando excluidos en todo caso los gastos de locomoeiôn que figuren expresamente asignados 7 con la debida separaciôn
de aquellas (1).
Estas deducciones para la determinaciôn de la BI solo se
aplicarén cuando las cantidades satisfechas tengan asignaciôn
personal en cuenta, figurando como abonadas individual 7 nom!
nalmente a la persona 0 personas que hayan realizado el viaje
0 percibido las dietas. Si no reunieran este requisite por apa
recer en las cuentas como una partida de gastos en general, sin precisar los perceptores ni separar los viajes a que taies
asignaciones correspondan, se gravaran en su totalidad, sin de
ducciôn alguna, al tipo correspondiente.
A) Regimenes de estimaciôn:
Tal y como dice el art. 55 del RP las remuneraciones espe
ciales devengadas por los contribuyentes de este grupo se deter
minan mediante el régimen de estimaciôn directa, y, subsidiari£
mente por el Jurado de Estimaciôn (2).
B) Bases libres de impuestos y liquidas:
Cuando se haga necesario integrar la BI porque la retribu
ciôn que se conoce es liquida o libre de impuestos, tendremos que aplicar las siguientes fôrmulas:
a) Cuando no haya coeficiente de gastos (présidentes y voca
les del Consejo de Administraciôn):
BI a

TQO X R
100 -T

donde

R = liquide realmente satisfee ho.
T = tipo de gravamen en valor
absoluto.

b) Cuando haya coeficiente de gastos:

(1). Observemos como se deducen los gastos de locomoeiôn, igual
que ocurre en el régimen comun (art. 85*2) pero tengamos también en cuenta que en este ultimo tales gastos de locomociôn estan no sujetos igual que en el régimen forai (art.
5 del TR y art. 4 del RF).
(2). En el mismo sentido se manifiesta el art. 78.2 del TR del
IRTP.
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3:PP. ^ ^-------Coeficiente de gastos
100 - (Tp)
donde

R • llquido realmente satisfecho.
T = tipo de gravamen en va
lor absoluto.
P = porcentaje que represen
ts la BI.

Por ejemplo, imaginemos un Comisionista que percibe una retribuciôn liquida de 93*000 ptas.
BI a 1 0 0 ^ —
_ Coeficiente de Gastos :
I00-(Tp)
lOO-C10x0,7)

=

» 7 0 .000 .
BL s* BI = 70.000.
Cuota = 10# de BL = 7*000.
Comprobaciôn « 100.000 (ingresos integros) - 7*000 (Cuota tri
butaria) = 93*000 (liquide percibido).
15.2 .- BASE LIQUIDABLE.
La BL de las remuneraciones especiales coincida con la BI,
al igual que ocurre en el régimen comun, porque no se aplican
deducciones ni por familia ni por cuantia (veanse los arts. 58
7 64 del RP) (1).
15.3 .- CUOTA TRIBUTARIA.
El tipo de
del 10#, con la
de los Consejos
que tributan al

gravamen establecido con carécter general es unica excepciôn de los Présidentes 7 Vocales de Administraciôn o Juntas que hagan sus veces,
20# (art. 65 del RP).

Esto es, pues, lo mismo que ocurre en el régimen comun
(art. 87 del TR).
(1). véase el art. 86 del TR del IRTP.
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15.4. DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda tributaria seré el importe de la cuota tributa
ria, deducido el 1# en concepto de premio de retenciôn cuando
corresponde hacer el ingreso al sustituto del contribuyente.
15.5* GESTION DEL IMPUESTO. DECLARACIONES.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente vendrén
obligados a presentar, ajustada a modelo y dentro del mes si—
guiente a cada trimestre natural, una declaraciôn-liquidaciôn
que comprenda las BL correspondientes al trimestre anterior, y
al mismo tiempo ingresaran la Deuda tributaria résultante en la Tesorerla Provincial o Entidades de Crédite autorizadas, t£
niendo tal ingreso el carécter de a cuenta.
Dentro del mes de enero de cada ano y con referenda a las remuneraciones especiales satisfechas el ano anterior, pre,
sentaran en les correspondientes modelos oficiales, losndocu—
mentos siguientes (art. 66 del RP):
— relaciôn nominal duplicada de contribuyentes clasificados
por claves del IRTP y en la que se expresen sus bases to
tales anuales.
— declaraciôn-liquidaciôn de las BL totales anuales resultan
tes de la relaciôn nominal anterior.
La Deuda tributaria résultante deberé ingresarse simultaneamente en la Tesorerla Provincial o en las Entidades banca—
rias y de Crédite autorizadas, a favor de la Excma. Diputaciôn
Poral de Alava.
Las personas flsicas o jurldicas, Corporaciones y demés entidades, podrén incluir tanto trimestral como anualmente en
las respectives declaraciones-liquidaciones, junto con las ba
ses y cuotas que resulten del grupo "funcionarios, empleados particulares y asimilados", las correspondientes a remuneraci£
nes especiales, sin perjuicio de detallar las mismas en la co
rrespondiente relaciôn nominal anual bajo las claves asignadas
a unos y otros conceptos.
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XI

IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DEL CAPITAL

1.- CONCEPTO.
El I. de R. de G., segûn establece el Capltulo Preliminar del
RP del Impuesto es un Impuesto directo j a cuenta de los Généra
les sobre la Renta de las Personas Pisicas o de las Sociedades j
Entidades jurldicas, cuando el perceptor de la renta que grava e^
tâ sujeto a alguno de dichos Impuestos Générales (1).
La regulacidn de este Impuesto viene recogida en el Reglamen
to para la Exencidn del Impuesto, aprobado por la Excma. Diputa
ciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 30 de Septiembre de 1975, 7 entrô en vigor el dla 1 de enero de 1976, excepto en dos
casos:
- intereses de operaciones pasivas de Bancos y demâs Entidades
de Crédite.
- intereses de bonos de caja y obligaciones emitidas por los Bancos Industriales y de Négociés, los cuales eran regulados
por los Acuerdos de la Diputaciôn de 25 de abril de 1975 7 15 de mayo del mismo ano, surtiendo efectos sus disposicio—
nes desde el 8 de abril de 1975 (Disposiciôn Final del RF).
Con esto, el RF esta recogiendo la modificaciôn que introdujo el Decreto-Ley de 7 de abril de 1975 (3CE. del dia 8 del mismo
mes), que en su art. 7 dejaba sin efecto l æ exenciones que hasta
ese momento tenian las operaciones citadas, lo cual suponia la (l). Con esta definiciôn el RF alavés reproduce en su Capitule Pr^
liminar lo que se establece en el art. 1 del TR del Impuesto
sobre las Rentas de Capital,agrobado por Decreto 3 •557/1967,
de 23 de diciembre (BOE. de 4 de marzo de 1968).
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automâtica sujeciôn de las mismas al I. R. de C.; en el numéro 3
de dicho articulo 7 se establecla que el gravamen sobre taies
operaciones, antes exentas y ahora sujetas, se aplicarla a los in
tereses devengados desde el dla en que entrera en vigor el Decreto-Ley, que segûn la Disposiciôn Final 3^ del mismo, fué el mismo
dla de su publicaciôn en el BOE*, es decir, el 8 de abril (1). Es
ta es la justificaciôn, pues, de la redacciôn que présenta la Dis
posiciôn Final del RF.
Al mismo tiempo el referido Decreto-Ley de 7 de abril de 1973 establecla en el art. 6 la creaciôn de un recargo transitorio del 10% sobre las cuotas de determinados conceptos sujetos al
IR. de C. recargo que se aplicarla a las cuotas devengadas desde la fecha de publicaciôn del Decreto-Ley (el dla 8 de abril de 1973),
hasta el 31 de diciembre de 1975 (2). En este sentido, también el
RF recoge el tema y en su Disposiciôn Transitoria ûnica establece
que el referido recargo transitorio del 10% se aplicarâ a las cuo
tas devengadas durante los citados plazos y se regirâ por los
Acuerdos de la Diputaciôn de 25 de abril de 1975 y 15 de mayo del
;mismo ano, hasta que se produzca la extinciôn de sus efectos. Que—
da, pues, este recargo transitorio sin regular por el articulado del RP (3).
Présenta también el RF una Disposiciôn Adicional en la cual se dispone que a todos aquellos casos que no puedan resolverse por
las normas del RF se les aplicarâ los preceptos que sobre el IR. de
G. rigen en el resto de la Naciôn, teniendo taies preceptos carâcter supletorio en la provincia de Alava, siempre que no se hallen
en oposiciôn con lo dispuesto en el RF que estamos analizando y con sujeciôn siempre a las normas del Goncierto Econômico (4).
(1). La Orden de 18 de abril de 1975 desarrolla el referido DecretoLey y da las normas sobre el gravamen de taies operaciones (BOE. de 24 de abril de 1975).
(2). El Decreto-Ley de 17 de noviembre de 1975 prorroga por un ano
mâs, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1976, el recargo transitorio del 10%.
(3). La Disposiciôn Transitoria ûnica del RF lo que hace en su pârrafo 22 es decir que el recargo transitorio deberâ ser con—
signado en las declaraciones correspondientes, devengandose al mismo tiempo que el IR.de G. y liquidado e^ingresado en unidad de acto con este ultimo.
(4). Los Acuerdos de 25 de abril de 1975 7 15 de mayo de dicho ano,
no tienen el carécter de supletorios ya que emanan de la Dipu
taciôn Fofal Alavesa, sino de complementarios del RF, y asi lo dice la propia Disposiciôn Adicional.
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En cuaato a la clasificaciôn del IR. de C, y dentro de las
clases de Impuestos que se aplican en Alava, diremos que es un Impuesto encabezado révisable quinquenalmente.
2.- HECHO IMPONIBLE
Veamos dentro del H.I. los casos de sujeciôn y exenciôn, ya
que el RP no recoge en su articulado los de no sujeciôn, cosa que
si hace el art. 5 del TR del Impuesto, que se aplica en territo—
rio comun.
2.1.- RENTAS SUJETAS.
El art. 1 del RP establece como sujeciones al I.R. de C. los
intereses, dividendes, bénéficiés, primas y cualesquiera otras
rentas o productos del capital invertido bajo cualquier forma de
contrato civil o mercantil, de acto o négocié juridico comprendido
en los siguientes grupos (l):
A)
Dividendes y participaciones en los bénéficiés de Sociedades,
de Asociaciones que obtengan lucre y de comunidades de bienes su
jetas al Impuesto de Sociedades, asi como cualquiera otra utilidad
derivada de la condiciôn de socio accionista o participe.
El Impuesto de R. de C. por estos conceptos sera exigido por
la Diputaciôn, sobre la totalidad de los mismos, cuando los satisfagan empresas o entidades que operen exclusivamente en territorio
alavés. Cuando taies rentas son satisfechas por empresas o entida
des que operen en los dos territorios (comun y aforado) la Diputa
ciôn solo podra exigir el Impuesto sobre la proporciôn que resuite
de aplicar a la totalidad de los dividendos y participaciones la cifra relativa de négocies senalado a la empresa o entidad para el
territorio concertado (2), a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del RP sobre el âmbito de aplicaciôn territorial del Impuesto de
R. de C. y en el art.ôdel texto del Goncierto de 1952 (3).
(1). Véase el art. 3 del TR del Impuesto.
(2). El art. 7 del Texto del Goncierto Econômico de 29 de febrero
de 1952 recoge el tema de la determinaciôn de dicha cifra, te
niendo también el HP del Impuesto de Sociedades un Anexo 22
en el que détermina y dice como se debe aplicar la misma, y que veremos mas adelante.
(5)o El Decreto-Ley de 7 de abril de 1975 limitô la tributaciôn de
dividendos a la media de los acordados distribuir en los dos
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B) Intereses de las Deudas de Corporaciones Locales alavesas (l) de obligaciones 7 titulos similares emitidos por toda clase de entidades 0 particulares; de préstamos, del precio aplazado en
las compraventas, de cuentas corrientes no bancarias (2) primas de amortizaciôn 7 rentas vitalicias o temporales que tengan por causa la imposiciôn de capitales.
En el caso de los intereses 7 primas de amortizaciôn de obli
gaciones (sean o no hipotecarias) se sigue el mismo criterio que
en el supuesto de dividendos 7 participaciones, es decir, la Dipu
taciôn exige la totalidad del gravamen cuando las empresas o enti
dades que satisfacen los intereses 7 primas operen exclusivamente
en territorio alavés. Si operasen en los dos territorios, comun 7
aforado, habria que atender a la proporciôn que resultase de apli
car la cifra relativa de négocies (art. 2 del HP 7 art. 5.2 del texto del Goncierto).
En los préstamos con hipoteca, el Impuesto seré exigido por
la Diputaciôn cuando los bienes afectados radiquen en la provincia
de Alava. Si radiean parte en el territorio comun 7 parte en el concertado, se prorratearan los intereses proporcionalmente al va
lor de los que esten situados en Alava, salvo si hubiese especial
asignaciôn de garantia, en cuyo caso ésta séria la cifra que sirva
de base al prorrateo (art. 6.5 del Goncierto).
ejercicios inmediatos anteriores. Si en estos dos ûltimos ejercicios no se hubieran repartido bénéficiés, el limite a 1
distribuir seré del 6% del capital social desembolsado. Esta
limitaciôn se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1976 por
el Decreto-Ley de 17 de noviembre de 1975 y la O.M. de 5 de
abril de 1976 establece que el limite del 6% del capital de
sembolsado se aplicarâ también cuando la media de rendimientos
acordados distribuir en los dos ultimos ejercicios no alcance
dicho 6%.
(1). El art. 3 del TR habla de intereses de la Deuda Fûblica del Es
tado Espanol, de los Sstados extranjeros y de las Gorporacio-"”
nes administratives y demés entidades de Derecho Publico,cuajL
quiera que sea su nacionalidad.
(2). El art. 3 del TR alude a los intereses de "cuentas corrientes"
considerando como taies las imposiciones de dinero a la vista
o a plazo en cuenta corriente o de ahorro abierta en un esta
blecimiento de crédito. Sin embargo, el RF no puede referirse
a estas operaciones porque las régula expresamente en su apar
tado c) del art. 1 , por tanto, al decir "cuentas corrientes no bancarias" se refiere al contrato de cuenta corriente, se
gun el cuâl dos o mâs personas se obligan a concederse crédi
tes reciprocos por cantidad y tiempo determinado, transcurrido el cual la diferencia g_ue resuite en favor de una de las dos partes por compensacion de partidas, seré saldo a su favor
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En los préstamos simples y en los intereses de euentas co—
rrientes no bancarias, lo exigirâ la Diputacl6n cuando el acreedor obligado al page del Impuesto se halle domiciliado en la pro
vincia de Alava y en las rentas vitalicias cuando el beneficiario
de las mismas tenga la vecindad alavesa (art. 6.3 del texto del Concierto) (1).
(Véase los "Comentarios al TR del I. de H. de C.** que hace ANGEL VELASCO ALONSO, en Editorial de Derecho Financiero, Ma
drid, 1974, pâg. 53 y ss.).
“
(1). La vecindad civil o vinculo de dependencia regional de una persona, por el que queda sometida a un ordenamiento juridico
forai o regional, viene recogida en el art. 14 del Côdigo Ci
vil, mientras que la Gompilaciôn del Derecho Civil de Alava y Vizcaya (ley de 30 de julio de 1959) no alude al caso de la
vecindad civil alavesa (cosa que no hace la Compilaciôn de De
recho Civil de Navarra que dedica todo el titulo II a este tê
ma).
Segûn el art. 14 del C.C. la vecindad civil se adquiere de
las formas siguientes :
a) De forma originaria:
Por la filiaciôn (IDS SANGUINIS). Begun esto, los hijos ad
quieren la vecindad de sus padres, con preferencia la del pa
dre, si es diverse la de ambos progenitores (art. 14, nûms. 2
y 4).
b) De forma derivada:
- por opciôn. Los nacidos fuera de territorio forai de pa
dre de condicidn forai adquieren la vecindad forai si dentro del ano siguiente a su mayor edad o émaneipaciôn,
declaran ante el encargado del Registre Civil su voluntad
en este sentido (art. 14,2).
- por residencia continuada durante dos anos siempre que el interesado manifiesta ser esa su voluntad 0 por la re
sidencia continuada de diez ahos, sin declaracion en con
trario durante ese plazo (art. 14.3). Ambas declaraciones
se harân constar en el Registre Civil y no necesitan ser
reiteradas.
- por unidad familiar. La mujer casada sigue la condiciôn
de su marido y los hijos emancipados, la de supadre y endefecto de éste, la de su madré (art. 14.4).
En caso de dudas, dice el art. 14.5 que prevalecerâ la vecin
dad civil que corresponde al lugar del nacimiento.
A tenor de todo ésto podemos decir que tienen vecindad ala
vesa:
- los hijos de padre alavés (que deberan optar a elle si han
nacido fuera de Alava).
- los hijos de madré alavesa (cuando éste es vmûda o es desconocido el padre).
- los que residan en Alava durante diez ahos.
- los que residan en Alava durante dos ahos, si exprèsan su
deseo de adquirir esta condiciôn.
- los extranjeros que se nacionalicen espaholes y residan en
Alava durante el tiempo citado anteriormente.
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G) Intereses de operaciones pasivas de Bancos, Cajas de Ahorro,
Cooperatives fiscalmente protegidas j Entidades equiparadas a las
mismas y demâs Establecimientos de crédite, cuando dichas operacio
nés se realicen en territorio concertado y consister en:
- cuentas corrientes a la vista o a plazo.
- cuentas de ahorro.
- imposiclones a plazo fijo.
- certificados o resguardos de depésito.
El impuesto por estas operaciones pasivas se origina por los
intereses que perciban las Entidades exentas del I.E. de G, en vir
tud de Leyes especiales, cuando dichos intereses sean abonados por
Entidades de Crédite de todo tipo en territorio alavés.
En este punto el RE reproduce lo dispuesto en los numéros 6 y
8 de la Orden de 18 de abril de 1975 (BOE. del 24 de abril) por la
que se desarrolla el Decreto-Ley de 7 de abril de 1975 en lo referente a estas operaciones pasivas que anteriormente estaban exen
tas y que ahora han pasado a estar sujetas, tante en el régimen comdn como en el forai (1).
D) Intereses de bonos de Caja y de obligaciones emitidas por
los Bancos Industriales y de Négociés.
También es una operaciôn anteriormente exenta y que ha quedado sujeta por el Decreto-Ley de 7 de abril. El I. de R. de C. serâ
exigido por la Diputacién sobre la totalidad de los intereses, cuando sean satisfechos por empresas o entidades que operen exclusivamente en Alava* Si taies empresas o entidades operan en terri
torio comun y concertado^ Xo exigirâ solamente sobre la proporciôn
que resuite de aplicar la cifra relative de négocies sehalada a la
empresa o entidad para el territorio concertado (art. 2.2 del RE).
E) Rendimientos procédantes de la propiedad intelectual del
arrendamiento de minas, négocies, bienes o cosas (2).

-

- el alavés que resida en el extranjero conservando la nacionalidad espahola.
- la mujer casada con un alavés.
(1). Sobre este tema puede verse el trabajo de JUAN MARTIN RUERAIT
en Crénica Tributaria num. 15, 1975 pâg. 95 y ss.
(2). El art. 5 del TR amplia el concepto de sujeciôn a la prestaci6n de asistencia técnica. a otra§ manifestaciones de la pr£
ad
r'
a a uti i acion de roducciones cinemato
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La Diputacion exigirâ el Impuesto, en el caso de los rendi
mientos de la propiedad intelectual, cuando el autor que la ob—
tenga se halle domiciliado en la provincia de Alava, cualquiera
que sea sunaturaleza y condiciôn (1).
Sn el caso del arrendamiento de minas, lo exigirâ cuando las minas radiquen en la provincia de Alava y en los arrendamien
tos de negocios, bienes o cosas, cuando estas radiquen en la pro
vincia de Alava y no vinieran siendo explotadas por empresas domiciliadas en territorio comun (art. 6.4 del texto del Concierto).
El REha omitido citar entre los supuestos desujeciôn al tribute un
caso que recoge el art. 3 del TR: el
delasprimasno
exigidas al poner en circulaciôn nuevas acciones con derecho pre
ferente o exclusive en favor de los anteriores accionista.s o de
otras personas o entidades..
El RE sigue umicriterio acertado al omitir este caso, puesto
que el Decreto-Ley de 29 de octubre de 1953 declarô en suspense la obligaciôn de efectuar aportaciones suplementarias por reser—
vas, en la cual también quedô suspendida la aplicaciôn del grava
men del art. 21 del TR segun el cual cuando las sociedades que emi
tan o pongan en circulaciôn acciones, con derecho preferente o ex
clusivo para la inscripcion o adjudicaciôn a favor de los anterio
res accionistas o de otras personas o entidades, esten. obligadas
por precepto legal a exigir el desembolso de la parte proporcional de réservas imputables a las nuevas acciones y las sociedades
emisoras incumplieran tal obligaciôn, se gravarâ el importe de la
prima o desembolso suplementario que debiera haberse exigido.
Por tanto y como puede observarse, aunque el Decreto-Ley de
1958 se refiere a aportaciones suplementarias de capital por ré
servas, es aplicable al supuesto de las primas no exigidas y quedan, pues, en suspense tanto las referidas aportaciones suplemen
tarias por réservas, como el gravamen sobre las primas no exigi
das al poner en circulaciôn nuevas acciones con derecho preferen
te o exclusive en favor de los anteriores accionistas o de otras
personas o entidades.
(1). Aqui tenemos una gran diferehcia entre el régimen comun y el
forai: en el régimen comun la propiedad intelectual tributa
por el IRTP cuando los rendimientos los percibe el propio autor, y por R.de C, en caso contrario; sin embargo en el ré
gimen forai no ocurre asi y se tributa sôlo por R.de C.cuan
do el perceptor es el autor (véase el apartado 15 del espitu
lo X).
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Ante esta situaciôn el TR, recoge en el art. 5 cono caso de sujeciôn, a taies primas j en la Disposiciôn transitoria 5®
mantiene la suspension del Decreto-Ley de 1958, con lo cual, en
definitiva, no hay gravamen sobre las primas. El RF prefiere, mâs sencillamente, no recoger entre los supuestos de sujeciôn a
las referidas primas, con lo cual tampoco se las grava por el régimen forai.
Hay que tener en cuenta que si en el caso de arrendamiento
de muebles, maquinaria, instalaciones y elementos anâlogos se comprenden de forma global en el precio del arrendamiento bienes
sujetos a la CTU, solo estarâ sujeta allier I.R. de C. la diferencia entre el precio global del arrendamiento y el producto integro que figure asignado a efectos de GTTJ (1), segun establece el
art. 57.2 del RF de la CTU.
2.2.- RENTAS EXENTAE.
Segun el art. 5 del RF estan exentos de gravamen los siguien
tes dividendes y participaciones (2):
- los dividendes que perciban o bénéficies que se atribuyan a
las Gorporaciones Locales en la explotaciôn de servicios de
su competencia en régimen de gestiôn directe o en forma de
empresa privada, e incluse por la parte que corresponde a las Gorporaciones en la distribuciôn de rendimientos por em
presas mixtas.
- los dividendes o participaciones que correspondan a los socios o participes de las sociedades o entidades que se dedi
quen exclusivamente a la adquisiciôn o construcciôn de fincas urbanas para su explotaciôn en forma de arriendo, siem
pre que tengan reconocida la exenciôn en el Impuesto de So
ciedades por parte de la Diputaciôn (véase el apartado 2.2.
del Gapltulo 2III).
(1). Véase el apartado 15.5. A) del capltulo IX de esta tesis. En el territorio comun tal régla la introdujo la OM. de 14
de julio de 1949.
(2). Véase el art. 6 del TR del I. de R. de C.
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No obstante, dichos dividendos o participaciones seran grava
dos, aun cuando las sociedades o entidades no hubiesen perdido la
exenciôn en el Impuesto de Sociedades, si accidentaimente enajena
sen fincas que formen parte de su patrimonio o eventualmente realizasen otras operaciones o actSyidaoies-. El gravamen, en este caso,
se limitarâ a la parte del dividende o participaciôn que corres
ponds a los bénéficiés de estas operaciones accidentales.
- los dividendos que distribuyan a sus accionistas las Socie
dades de Inversiôn Mobiliaria y los beneficios que perciban
los participes en los Fondos de Inversiôn Mobiliaria siem—
pre que cumplan las condiciones de las leyes reguladoras de
este tipo de Sociedades o Fondos (l).
- las participaciones en los resultados de las Cooperatives fiscalmente protegidas, siempre que se ajuster a las normes
que condicionan la exenciôn, y que vienen recogidas en el art. 11 del Decreto de 9 de mayo de 1969 por el que se aprue
ba el Estatuto fiscal de las Cooperatives.
- El RF ahade en su art. $.4 que no estaran exentos y, por tan
to, quedaran sujetos al IR de C., las participaciones de los socios en los resultados o beneficios procédantes de plusvalia en la enajenaciôn de los elementos de activo fijo o de los obtenidos
de otras fuentes ajenas a los fines concretos de la Cooperativa,
aunque no determiner la pérdida de la calificaciôn de protegidas,
y sin perjuicio de poder gozar de las ventajas fiscales concedidas a las demâs Sociedades sobre inversiones de sus beneficios y
plusvalias. Este pârrafo, que no recoge el art. 6 del TR supone
refiejar enel RF lo dispuesto en el art. 11, apartados III y IV
del Estatuto Fiscal de las Cooperatives.(2).
(1). Las Sociedades de Inversiôn Mobiliaria se rigen por la Ley
de 26 de diciembre de 1958, el Decreto-Ley de $0 de Abril
de 1964 y por las Ordenes Ministeriales de 5 de junio de 1964 y 2 de noviembre de 1973» Los Fondos de Inversiôn Mo
biliaria lo hacen por el Decreto de 5C de abril de 1964 y
las Ordenes Ministeriales de 1 de febrero de 1970 y 22 de
diciembre de 1971.
(2), El art. 6 del TR contempla un caso de exenciôn no recogido
en el RF y es el de los dividendos que distribuyan a sus ac
cionistas las S.A. espaholas que se creen con autorizaciôn
del Hinisterio de Hacienda y tengan por exclusive objeto la
tenencia de acciones u otros titulos representatives del ca
pital o deudas de Sociedades Extranjeras, quedando exentos"
también los dividendos de valores extranjeros percibidos por las referidas Sociedades espaholas.
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El art. 4 del RF recoge el aspecto de las exenctones, pero
referido a los intereses, y, asi establece que estân exentos los
intereses siguientes (l):
- los intereses y primas de amortizaciôn de los empréstitos emitidos por las Gorporaciones Locales en los casos astable
cidos en la Ley de Régimen Local (2).
- los intereses de los depésitos necesarios.
- los intereses de los préstamos que constituyan negocio regu
lar de bancos sujetos como taies a imposiciôn directa y de
las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad, no siendo extensible
la exenciôn a los intereses de obligaciones cédulas, bonos
u otros titulos emitidos por las referidas entidades (5).
- los intereses percibidos o satisfechos por las Cooperatives
fiscalmente protegidas y entidades equiparadas a las mismas,
siempre que se ajusten a las normes que condicionan su exen
ciôn (el Estatuto Fiscal de las Coopératives), pero bien en
tendido que se hallaran sujetos los intereses satisfechos por imposiciones en cuentas corrientes a la vista o a plazo,
cuentas de ahorro y demâs operaciones anâlogas, asi como los
intereses que perciban las Entidades exentas del IR de C,
cuando dichos intereses sean abonados por entidades de crédi
to (4).
(1). Véase el art. 7 del TR del IR de C .
(2). El art. 7 del TR amplia la exenciôn a los intereses y primas
de amortizaciôn de la Deuda Pûblica del Estado espahol, de la Deuda del Tesoro, de las Cédulas para Inversiones, de las
Cédulas de Reconstrucciôn Nacional, de las Cédulas del Instj.
tuto Nacional de la Vivienda, de las obligaciones emitidas por el Institute Nacional de Colonizaciôn, por el Institute
Nacional de Industria y de las Cédulas de Crédite Local e Hipotecarias emitidas por los Bancos de Crédite Local e Hipotecario.
(3). El TR considéra también exentos los intereses de los depôsitos que reciban y de los bonos de caja y obligaciones que emi
tan los Bancos Industriales y de Negocios, asi como los int^
reses de imposiciones en cuenta corrisnte a la vista o plazo
y en cuenta de ahorro, en los establecimientos de crédite pe
ro han quedado sujetos en virtud del art.5 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1975 y asi lo recoge ya elRF (véase el apar
tado 1 y el 2.1 C) de este CapituloJ.
(4). Esto
represents una nueva aplicaciôn que hace el RF de lo dis
puesto en el art. 7 del Decreto-Ley de 7 he abril de 1975 y
en el art. 8 de la Orden de 18 de abril de dicho ano.
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- los intereses de los fondos procedentes de la emision de
obligaciones que se transfieran por las Sociedades de 2m
presas a sus miembros, en proporciôn a las cuotas de par
ticipaciôn en la operaciôn orediticia, con arreglo a las
disposiciones vigentes en la materia (ley 196/196$, de 28
de diciembre, segun la redacciôn del Decreto-Ley 11/1967,
de 26 de julio) (1).
- los intereses técnicos de capitalizaciôn correspondientes
a las réservas mateméticas de la porciôn reaseguradora que las Mutuas de Seguros que no tengan carâcter de compa
nia mercantil y operen exclusivamente en Alava abonen a los reaseguradores.
- los intereses de operaciones de ventas a plazos al por menor,
siempre que los perceptores tributen por razôn de la acti
vidad en la cuota de beneficios del I.I. o por el Impuesto
sobre Sociedades, figuren matriculados en Licencia Fiscal
como vendedores a plazos y cumplan las normas reglamentarias sobre desembolsos minimes iniciales y plazos méximos.
- las cantidades que perciban las sociedades cuya actividad
consista en la gestiôn de cobro de crédites a sus clien—
tes, en concepto de intereses por los anticipes de fondos
a cuenta de dichos crédites, siempre que las entidades per
ceptoras esten gravadas por el Impuesto sobre Sociedades y figuren como ingresos de la explotaciôn en la cuenta de
resultados, consideréndose taies intereses como rendimien
tos propios de una actividad regular (2)
- las rentas constituidas en el régimen legal de las Entida
des Gestoras de la Seguridad Social y asimismo, todas aqu£
lias que tengan por causa accidentes de trabajo.

(1). BOE. de $1 de diciembre de 196$ y 27 de julio de 1967 re^
pectivamente. Concretamente es el art. 4 el que interesa
consulter en este sentido.
(2). La exenciôn se estableciô inicialmente por la Ley de 2$ de
julio de 1966 para las sociedades llamadas FACTORING. So
bre este tema uuede verse la obra de JOSE LUIS SANCHEZ FER
NANDEZ DE VALDFRRAMA en RDF, vol. XXIII (1973) pâg. 1..09$~
y ss. y au tesis doctoral sobre este tema.
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- las rentas vitalicias j demâs temporales sujetas a este Impuesto que no excedan de $0.000 ptas. anuales (1)1
Segûn el art. 5 del RF también estaran exentos los rendi
mientos obtenidos por empresas gravadas en el Impuesto de Socie
dades que figuren como ingresos de explotaciôn en sus cuentas de resultados j procedan (2):
- de la propiedad intelectual.
- del arrendamiento de minas.
- del arriendo, subarriendo, contrato de cesiôn de uso y de
opciôn de compra, mientras no se formalice la venta, de negocios, bienes o cosas.
No procédé deducir en el Impuesto sobre Sociedades las cuotas que por el IR. de C. hubieran correspondido a los rend!
mientos declarados exentos por estesconceptos, al igual que ocurre en el régimen comum.
Por ultimo, el art. 6 del RF recoge unas rentas que tam—
bien estan exentas (3) J que son las siguientes;
- las que se establezcan en Convenios Internacionales.
- cuando asi lo reconozca la Diputaciôn Forai en casos espe
ciales, singularmente. Estas exenciones no alcanzan a los
(1). El TR, en su art» 7.19 fija la cifra en 25.000 ptas.anna
les, es decir, que es mâs alta la cifra de la exenciôn en
el régimen forai que en el comun.
(2). Véase el art. S del TR del Impuesto de R. de C. donde am
plia la exenciôn a los rendimientos obtenidos por empresas
gravadas en el Impuesto de Sociedades y que procedan de la
utilizaciôn de producciones cinematogrâficas, asi como a los rendimientos que obtenga el Organisme Autônomo "Noticiarios y Documentales Cinematogrâficos” (NODO), de las producciones cinematogrâficas, bien sea en virtud de arrien
do o de cualquier otro titulo.
El art. 9 del TR déclara asimismo que el Ministerio de Hacienda podra declarar exentas las rentas distribuidas por
Sociedades de navegaciôn maritime o aérea residentes en el
extranjero, cuyos buques o aeronaves toquen en territorio
nacional pero a condiciôn siempre de reciprocidad intemacional, exenciôn que, lôgicamente no recoge el RF.
(3). Véase el art. 10 del TR delTR. de C. que reproduce, practicamente, los dos primeros apartados del art. 6 del RF, pero que no contienelos dos ûltimos, cosa que por otra parte no podia hacer ya queel tema tratado en dichos ca—
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dividendos, participaciones e intereses que procedan de titulos emitidos por otras entidades.
Estos dos tipos de exenciones se entienden limitados de
acuerdo con los termines del Convenio o concesiôn y en tan
to permanezcan éstos en vigor.
- las cuentas pasivas, cualquiera que sea su clase, a favor
de Bancos, Cajas de Ahorro y Coopératives de crédite ins
crites en el Registre a cargo del Banco de Sspaha, no alcanzando la exenciôn a los intereses de certificados o resguardos de depôsito que posean dichas entidades (1).
- los depôsitos y demâs fondos tornados por Bancos y demâs Entidades financières con funciones delegadas, al amparo
de la Circular 3-D.E. del Banco de Espana, de fecha 12 de
julio de 1974, asi como las cuentas acreedoras extranjeras
en pesetas en los mismos establecimientos con funciones delegadas, a nombre de personas juridicas extranjeras o de personas fisicas, espaholas o extranjeras, con residen
cia habituai en el extranjero, sujetas a las disposicio—
nés especiales vigentes en la materia y que cumplan sus requisites.
3 .- SUJETO PASIVO.
En este Impuesto aparece la figura del contribuyente, asi
como la del sustituto y la del responsable. Veémoslas;
A) Contribuyente (2):
El art. 7 del RP establece que tendrén la consideraciôn de
contribuyentes los perceptores de rentas, intereses o rendimien
tos-gravados por el I.R. de C.
SOS lo recoge el RP de la Orden Ministerial
de 1975, posterior al TR del Impuesto.

de

18 de abril

(1). En este sentido, el art. 6 del RP reproduce literalmente lo dispuesto en el num. 7 de la Orden Ministerial de 18 de
abril de 1975 que desarrolla el Decreto-Ley de 7 de abril
de ese mismo ano. Puede consultarse también la Orden Mini£
terial de 16 de marzo de 1975, en su numéro 1.
(2). Véanse los arts. 11 y 12,1 del TR del I.R. de C.
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Segun lo que dispone el art. 8 del RP sera sujeto pasivo
el propio contribuyente cuando sea perceptor de los siguientes
conceptos gravados:
- los intereses de préstamos realizados y formalizados en
escritura pûblica sin hipoteca y los que resulten en ac
tes de conciliaciôn llamados convenidos.
- los intereses de préstamos formalizados en documente privado cuando el deudor no esté sujeto al Impuesto sobre So
ciedades o a la Cuota de Beneficios del Impuesto Indus—
trial.
- los rendimientos de la propiedad intelectual (1).
- las cantidades percibidas por arrendamiento, subarriendo,
contrato de cesiôn de uso y de opciôn de compra mientras
no se formalice la venta, de negoeios, bienes o cosa,
cuando el pagador del rendimiento no sea empresa sujeta al Impuesto sobre Sociedades o a la Cuota de Beneficios del I.I.
- las primas de amortizaciôn, cuando ésta se verifique por
subasta o compra en Boisa.
- los demés rendimientos percibidos directamente por residen
tes alaveses, cuando la persona o entidad obligada a sati^
facerlos no tenga residencia, establecimiento permanente o
representaciôn en territorio alavés.
B) Sustituto (2);
El art. 8.2 del RP establece que tendrén la consideraciôn
de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, las personas
(1). El art. 12 del TR ahade que "cuando sean percibidas sin ma
diaciôn de persona o entidad pagadora con residencia o re
presentaciôn en Espaha", y contempla un caso massel de los
rendimientos de la utilizaciôn de producciones cinematogr£
ficas cuando los propietarios de las peliculas contraten directamente con las empresas dedicadas a la proyecciôn de
las mismas, supuesto éste ultimo que no puede recoger el RP por la exclusiôn que de taies operaciones ba hecho al hablar del H.I. en el art. 1^ (véase apartado 2.1 E de es
te Capitule).
(2). Véase el art. ^ . 2 del TR del IR de C. De todas formas en
territorio comun hay un caso mas de sustituto del contri
buyente que recoge el art. 41.2 y es el de las personas o
entidades que sean depositarias de valores extranjeros pro
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naturales o juridicas, asi como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demés entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyen una unidad econômica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposiciôn, que paguen, por cuenta propia o ajena, rentas o rendimientos gravados por el IR. de C.
y que no esten comprendidos entre los enumerados al hablar del
contribuyente.
El RP, volviendo a bacerse eco de la innovaciôn que intr£
dujo el Decreto-Ley de 7 de abril de 1975 @1 dejar sujetos los
intereses de operaciones pasivas de Bancos y demés Entidades de Crédite, asi como los intereses de bonos de caja y obligacio
nés emitidas por los Bancos Industriales y de Negocios, recoge
las reglas dadas por la Orden de 18 de abril de 1975 y asi es
tablece que también serén sustitutos del contribuyente los Ban
C O S , Cajas de Ahorro, Cooperatives fiscalmente protegidas y En
tidades equiparadas a las mismas asi como los demés estableci
mientos de crédite que paguen o abonen los intereses de opera
ciones pasivas que han quedado sujetas al Impuesto.
Estos entes son retentores del I.R. de C. y, por tanto,
actuan como auténticos sustitutos del contribuyente.
Al mismo tiempo, senala el RP que la posiciôn del sujeto
pasivo no podré ser alterada por actos, convenios o pactos en
tre las Entidades de Crédite y los contribuyentes (1).
Por ultimo, y al igual que hace el art. 12.5 del TR, el art. 8.5 del RP establece que todo lo dicho al hablar del con
tribuyente y del sustituto es igualmente aplicable cuando se trate de casos de rendimientos presuntos.
C) Responsables (2);
El art. 54 del RP recoge esta figura diciendo que cuando
procéda la retenciôn de cuotas, los perceptores de los rendi
mientos gravados serén responsables solidarios de las cuotas
debidas, excepto cuando demuestren con documentos fehacientes
que les fué deducido el impuesto por el sustituto. La Diputa
ciôn podré, pues, dirigir su acciôn indistintamente, contra los
piedad de residentes en territorio nacional o que tengan a
su cargo la gestiôn de cobro de las rentas de dichos valo
res.
(1). Todo esto represents aplicar al régimen forai el num. 10
de la Orden de 18 de abril de 1975*
(2). Vease el art. 46.1 del TR. del IR. de C.
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contribuyentes no comprendidos en la excepciôn sehalada o con
tra los sustitutos.
Los Ordenadores de Pagos de los Ayuntamientos también re^
ponden solidariamente de las cuotas que esten obligados a rete
ner.
Cuando baya hipoteca, ésta garantiza el derecho de la Ha
cienda Provincial en la extension, tiempo y forma qua el con—
trato suscrito garanties el del prestamista, sin que valga paç_
to en contrario, y con los beneficios de la hipoteca legal que
para los impuestos que graven los inmuebles, concede el art. 194 de la Ley Hipotecaria (1).
5.1 .- OBLIGACIONES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE.
El contribuyente viene obligado a presenter en la Secciôn
de Impuestos Directes de la Diputaciôn (2 ) una declaraciôn de
las rentas o rendimientos obtenidos, a practicar la liquidaciôn
correspondiente y a ingresar en la Tesoreria de Provincia el importe de las cuotas (art. 28,1 del RP).
En el caso de intereses de operaciones de préstamos cuyos
documentos hayan sido presentados en las Oficinas Liquidadoras
del Impuesto Provincial sobre Transmisiones Patrimoniales y Aç_
tos Jurldicos Documentados de Alava, el art. 28,2 del RP esta
blece que dichas Oficinas comunicaran a la de Impuestos Direc
tes los datos necesarios para la liquidaciôn (3)*
(1). Segun el art.194 de la LH el Estado, las provincias o los
pueblos tendrén preferencia sobre cualquier otro acreedor
y sobre el tercer adquirente, aunque hayan inscrite sus derechos en el Registre, para el cobro de la anualidad co
rriente y de la ultima vencida y no satisfecha de las con
tribuciones o impuestos que graven a los bienes inmuebles,
entendiéndose por anualidad vencida la constituida por los
cuatro trimestres del ejercicio economico anterior al corriente, cualquiera que sea la fecha y periodicidad de la
obligaciôn fiscal de pago.
Para tener igual preferencia por mayor suma que la co—
rrespondiente a dichas dos anualidades, podrén exi^r el
Estado, las provincias y los pueblos la constitucion de una hipoteca especial, hipoteca que no surtira efectos si^
no desde la fecha en que queda inscrita.
(2). En el territorio comun se hace en la Administraciôn de Tr^
butos (véase el art. 40,1 del TR del I.R. de C.
(3). En el régimen comun el art. 40,2 del TR habla de presentaciôn en las Abogacias del Estado o en las Oficinas Liquid^,
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21 sustituto del contribuyente, por su parte, queda obli
gado a (art. 29 del RP):
- liquider, retener y conserver en depôsito el importe del
Impuesto•
- facilitar a la secciôn de Impuestos Directos, declaraciôn
de las rentas a favor de sus acreedores y de las cuotas retenidas,
- ingresar en Tesoreria de Provincia el importe de las cuo
tas retenidas en el acto de presenter las declaraciones cuando asi se establezca.
Los particulares, sociedades y asociaciones de interés
privado tendrén derecho a la deducciôn del 1$ de las cantida—
des retenidas en concepto de premio de retenciôn (1).
Toda persona o entidad que descuente o pague, por cuenta
propia o ajena, alguna de las rentas sometidas al Impuesto, estaré obligada a comunicar a la Diputaciôn en tiempo y forma
las BI y cuotas résultantes, efectuando el ingreso a favor de
la Diputaciôn. Esto supone una diferencia con lo dispuesto en
territorio comun, ya que el art. 41.3 del TR del IR de C. impone a taies personas o entidades (cuando sean residentes o esten representados en Espana) la obligaciôn de comunicar a la Administraciôn la identidad y el domicilie fiscal de los perceptores de la renta gravada, pero no de comunicar las BI
y las cuotas como hace el RF.

doras de Partido Judicial y dice que la Administraciôn de
Tributes practicara la liquidaciôn provisional sin necesi
dad de declaraciôn previa. Hay, pues aqui una diferencia
acusada entre los dos regimenes en cuanto a la liquida—
ciôn.
(1). Son las mismas obligaciones que el art. 41 del TR del IR.
de C. pone al sustituto del contribuyente en el territo
rio comun, con la ùnica diferencia de que la declaraciôn
en dicho territorio se hace en la Administraciôn de Tribu
tos de la provincia en que el sustituto tenga su domicilie
fiscal.
El art. 12,4 del referido TR marca una diferencia con el
régimen comun, y es que cuando se trate de intereses de la Deuda Publics la Administraciôn del Estado retendré di
rectamente el impuesto correspondiente.
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El incumplimiento de esta ultima obligaciôn que bemos sehalado constituée infracciôn de omisiôn, o en su caso, defraudaciôn (igual que en el régimen comun) y se sancionaré en la forma que prevee la Instrucciôn Forai General de Impuestos de
Alava (véase el apartado 13*2 del capitule VI).
Sin embargo, el RF establece que las entidades y socieda
des domiciliadas en Alava que satisfagan dividendos o partici
paciones en beneficios, asi como intereses de obligaciones, vendrân obligadas a comunicar dentro del mes de enero de cada
ano y con referenda al ano anterior, a la Secciôn de Impues
tos Directos, la identidad y domicilie de los perceptores asi
como las cuantias de aquellos y la fecha del vencimiento o devengo. Como vemos el criterio que se sigue en ambos regimenes
no es muy uniforme, puesto que en el territorio comun los da
tos personales del contribuyente se tienen que comunicar en t£
dos los supuestos gravados, mientras que en el territorio fo
rai tal obligaciôn sôlo existe en algunos casos como dividen
dos, participaciones en beneficios, e intereses de obligaciones.
4.- LAS BASES TRIBÜTARIAS.
Primeramente hablaremos délia BI, para ocupamos posterior
mente de la BL.
4.1.- BASE IMPONIBLS.
Iremos viendo el aspecto de la BI segun que se trate de dividendos y participaciones, intereses y rendimientos diver
sos.
A) Dividendos y participaciones:
Segun el art. 9 del RF constituye la 31 el importe de (1):
— los dividendos y participaciones de los socios como taies
en los beneficios de toda clase de sociedades y asociacio
nés que obtengan lucro, a que tuviesen derecho estatuta(1). Son los mismos casos que se recogen en el art. 13 del TR
del IR. de C.
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ria, legalmente o en virtud de acuerdo vélidamente adoptado.
Sn consecuencia, las cantidades asignadas a réservas de
cualquier clase en las sociedades colectivas, oomandita—
rias J de responsabilidad limitada, no se computarân como
BI en tanto no sean objeto de reparto a los socios direc
ta o indirectamente, salvo que su distribuciôn resuite obligada en virtud de pactos sociales escriturados,
las acciones entregadas a los socios con cargo a réservas.
las utilidades derivadas de la condiciôn de socio o acci£
nista que no tengan concepto estricto de dividende o par
ticipaciôn en los beneficios y, en particular, las retribuciones al capital en forma de interés u otra, las primas
de asistencia a Juntas de la Sociedad o gastos de movilizaciôn de acciones (1).
los beneficios correspondientes a los participes no gest£
res en las cuentas de alguna entidad o persona fisica su
jeta a la obligaciôn de contribuir por el Impuesto sobre Sociedades o por la Cuota de Beneficios del I.I.
las àsignaciones a partes de fundador, bonos de disfrute,
rentas de prioridad o cualesquiera otros titulos juridicos que estatutariamente faculten para participar en los
beneficios de una sociedad o asociaciôn, por algun concep
to distinto del de la remuneraciôn directa de los servi—
cios prestados a la entidad como Directores, Gestores, Con
sejeros, Administradores o empleados de ella.
las participaciones en beneficios obtenidos por las Comu
nidades de bienes y herencias yacentes sujetas al Impues
to sobre Sociedades que perciban las personas que las con£
tituyan o integren.

(1). Estas particularidades no las recoge el art. 13 del TR.
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B) Intereses:
El art. 14 del RP establece que la BI de los intereses estaré constituida por el importe de (1):
- los intereses y primas de amortizaciôn de las Deutbs de
Gorporaciones Locales alavesas y de las obligaciones y
demés titulos similares emitidos por toda clase de enti
dades y particulares, entendiéndose por prima de amorti
zaciôn la diferencia en més que medie entre el tipo de
emisiôn de los titulos y el de su amortizaciôn.
- los intereses de préstamos, de cuentas corrientes (salvo
el caso de Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperatives fiscal
mente protegidas y Entidades equiparadas a las mismas y
demés establecimientos de crédite, es decir de cuentas corrientes bancarias), del precio aplazado en las compr£
ventas, incluse los intereses de los intereses y, en ge
neral, las utilidades por la disposiciôn de capitales ajenos.
- el 80^ de las rentas vitalicias y otras temporales que
tengan por causa la imposiciôn de capitales.
El RP introduce, ahora, dos casos no contemplados por el
TR del I.R. de C., y que son una consecuencia de la sujeciôn
al Impuesto que han sufrido los intereses de las operaciones
pasivas bancarias y de los bonos de caja y obligaciones emiti
das por Bancos Industriales y de Negocios, a partir del Decre
to-Ley :de 7 de abril de 1975. ^stos casos son:
- los intereses de operaciones pasivas de Bancos, Cajas de
Ahorros, Cooperatives fiscalmente protegidas y Entidades
equiparadas a las mismas y demés establecimientos de cré
dito.
(1). El art. 18 del TR recoge este tema para el territorio comùn, pero se presentan diferencias entre él y el art. 14
del RP como consecuencia de la adaptaciôn que este ultimo
hace a lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de abril de 1975• A partir de ello, en el territorio comun también se alude a los intereses de la Deuda Fublica tanto del Estado espahol como de Sstados extranjeros.
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Los intereses que procedan de taies operaciones pasivas,
a efectos del I.R. de G., no podrén ser minorados ni corn
pensados, total o parcialmente, con los procedentes de operaciones activas conexas, o no, realizadas por dichas
Entidades de Crédite, a cuyo fin se liquidarén unas 7 otras con total independencia.
- los intereses de bonos de caja y obligaciones emitidas por los Bancos Industriales y de Negocios.
G) Rendimientos diverses:
Segun el art. 16 del RP constituye la BI (1);
- el importe de los rendimientos de la propiedad intelec
tual obtenidQs por su autor (2).
- el importe de los productos del arrendamiento de minas
una vez deducido el cénon de superficie satisfecho.
- el 75^ de las cantidades percibidas por el arriendo, sub
arriendo, contrato de cesiôn de uso y de opciôn de compra,
mientras no se formalice la venta, de negocios, bienes o
cosas.
Si en los arrendamientos o cesiones de uso mediante precio, de bienes muebles, maquinaria, instalaciones 0 elementos analogos se comprenden en forma global bienes
gravados por la C.T.U. se estimaré como rendimiento suj_e
to al I.R. de C. la diferencia entre el precio global y
el producto integro que figure en los documentos fiscales
de la Gontribuciôn Territorial.
Los Ayuntamientos comunicarén a la Secciôn de Impues
tos Directos de la Diputaciôn cuantos arrendamientos a (1). El art. 20 del TR régula esta cuestiôn para el territorio
comun y es mas amplio que el 16 del RP, puesto <jue tam—
bien se refiere a la prestaciôn de asistencia tecnica, propiedad industrial y utilizaciôn de producciones cinematogréficas, conceptos sujetos en aquel régimen, pero no en el régimen forai.
(2). Véase lo que hemos dicho en el apartado 2.1. E) de este
capitulo) y concretamente el comentario a pié de pégina
sobre el mismo.
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los que afecte lo dicho en el pârrafo anterior sean puestos de
manifiesto en virtud de actuaciones administratives, o de sus
servicios de Inspecciôn, o de declaraciôn esponténea del arren
dador.
4.2.- REGIMEN DE PRESUNCIONES.
También en el régimen forai existen una serie de presunci£
nés que son las siguientes (1):
a) Cuando exista presunciôn fundada de que se han abonado a
los socios o accionistas, de cualquier clase de socieda
des o entidadea, beneficios sociales sin el debido refie
jo contable, procédera la atribuciôn de las 31 tomando como taies los importes admitidos como beneficios tributa
rios por taies sociedades en el Impuesto de Sociedades o
lo que sean fijados en virtud de resoluciôn, sentencia o
acuerdo administrative o del Jurado de Estimaciôn (art.
10 del RP) (2).
A estos efectos se considéra que han sido abonados a los socios o accionistas beneficios sociales cuando (art.
11 del RP):
- tenga lugar una minoraciôn efectiva del fondo neto patrimonial correspondiente a las réservas sociales,
que no sea consecuencia de pérdidas comprobadas. En
estos casos, la BI estaré constituida por el importe
de la minoraciôn del fondo neto patrimonial.
- la renta declarada por la entidad a efectos del Im—
puesto sobre Sociedades fuese inferior en un 30#, al
menos, a la que se compute al practicarse la liquid£
ciôn definitiva de dicho Impuesto (3). Cuando esto —
(1). Véase el art. 14, 15, 16 y 1? del TR del IR de C. asi co
mo el articule de CARLOS GARRANZO GARCIA en Crônica Tribu
taria num. 10, 1974, pâg. 65 y s.
(2). El art. 14 del TR sin embargo, estableceaque la atribuciôn
de la BI se hara en la cuantia que determiner los jurados
tributaries•
(3). El art. 15 del TR, por su parte, dice que cuando la renta
declarada a efectos del Impuesto de Sociedades fuese inf_e
rior en un 30# o en un 40#, al menos, a la que se compute
al producirse la liquidaciôn definitiva de dicho Impuesto,
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ocurra, se estimaran como la BI por dividendos y parti
cipaciones de los socios, asociados o participes de t£
da clase de sociedades, asociaciones o comunidades con
fin lucrative, los importes admitidos como beneficios
tributaries por las expresadas entidades en el Impuesto
de Sociedades o los que sean fijados en virtud de reseluciôn, sentencia o acuerdo administrative o del Jurado
de Estimaciôn para dicho Impuesto (1) que no hayan si
do aplicados con anterioridad a objeto o finalidad especificado en la contabilidad de la empresa o entidad.
El art. 11.5 del RP establece que no habra lugar a aplicar esta presunciôn si la entidad acredita que los
beneficios han sido destinados en su contabilidad a ob
jeto o finalidad distintas del reparto entre sus socios
o accionistas.
Los dividendos y participaciones determinados en vir
tud de taies presunciones se consideraran distribuidos
en la proporciôn que establezcan los Estatutos o pactos
sociales o, en su defecto, en proporciôn al capital desembolsado por cada uno de los socios, asociados o par
ticipes. Estas presunciones no son aplicables a las so
ciedades cuyas acciones sean objeto de cotizaciôn en las Boisas Oficiales de Comercio (art. 12 del RP).
b) Otra presunciôn tiene lugar en los casos de enajenaciôn de
los efectos u otros elementos de activo, respecto a la con
sideraciôn de bénéficié distribuido por la parte del incr£
mento de valor computado en el Impuesto de Sociedades deter
minado por la diferencia que, en su caso, exista entre el valor de enajenaciôn contabilizado y el que realmente tenga
en el mercado el elemento enajenado o cedido (art. 13 del RF).
c) A efectos de este Impuesto, y segun el art. 15 del RP, se
estimaré que los préstamos devengan, como rainimo, el inte
rés legal del dinero, aunque exista pacto expreso de no d£
segun que los rendimientos intégrantes de dicha renta se ha
yan estimado por la estimaciôn directa o por la objetiva.
(1). El Jurado Tributario en el régimen comun.
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vengo de interés o el estipulado sea inferior a aquel (1).
Sin embargo, esta presunciôn no seré de aplicaciôn:
- cuando resultase probibido el interés en virtud de las dis
posiciones de una ley o ésta lo establezca en un tipo inf£
rior al legal.
- cuando se trate de intereses de operaciones pasivas de Ban
C O S , Cajas de Ahorro, Gooperativas fiscalmente protegidas
y Entidades equiparadas a las mismas y demés Establecimien
tos de crédite, cuando dichas operaciones se realicen en territorio concertado y consistan en cuentas corrientes a
la vista o a plazo, cuentas de ahorro, imposiciones a pla
zo fijo y certificados o resguardos de depôsito (2)
4.3.- BASES LIBRES DE IMPUESTOS Y LIQUIDAS.
El art. 17 del RP recoge este problema al decir que cuando
las personas o entidades obligadas a retener el Impuesto declarasen que los rendimientos han sido abonados sin deducciôn del
gravamen, o este extreme fuese comprobado por la Inspecciôn, tendré la consideraciôn de percepciôn integra aquella cifra de
la que deducida la cuota tributaria resultase el liquide real
mente satisfecho.
Esta percepciôn integra se obtiene aplicando la fôrmula que estableciô la O.M. de 1 de junio de 1935 para los dividen
dos, y que posteriormente fué extendida a todas las demés ren
tas gravadas, segûn la O.M. de 19 de diciembre de 1935* Esta fôrmula es la siguiente, tanto para el régimen comun como para
el forai:
(1). El art. 1.108 del C.C. estableciô el interés legal en el 6# anual. Posteriormente una Ley de 2 de agosto de 1899 lo
fijô en el. 5#» y por ultimo la Ley de 7 de octubre de 1939,
lo redujo al 4# que es el vigente en la actualidad, ya que
el interés bésico del Banco de Espaha (6#) establecido por
O.M. de 26 de julio de 1975 no se aplica a efectos de esta
presunciôn.
(2). El art. 19 no contempla este caso, cosa que si hace el nu
méro 9- de la Orden Ministerial de 18 de abril de 1975, y
que por ello recoge el RP. Sin embargo, el art. 19 del TR
contempla otro caso, que ignora el RP, y es el de los prÔ£
tamos concedidos por las sociedades matrices extranjeras a
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100 X R

donde R = liquide realmente satisfecho.

100 - T

T = tipo de gravamen en valor ab
solute.

Cuando la BI sea solamente un porcentaje del total de la
renta devengada y no el 100# de la misma, como ocurre, por ejem
plo, en el caso de las rentas vitalicias y temporales (donde la
BI es el 80# del importe de las mismas) o en el del arriendo,
subarriendo, contrato de cesiôn de uso y de opciôn de compra,
mientras no se formalice la venta de negocios, bienes o cosas
(donde la BI es el 75# de las cantidades percibidas por ese concepto), la fôrmula quedaré como signa :

BI s 100 X R ^ p
100 - Tp

siendo

R = liquido realmente satisfecho.
T = tipo de gravamen en valor
absolute.
P = porcentaje que represents
la BI.

Por ejemplo, imaginemos una renta vitalicia de 84.000 pts.
liquida. Segun esto, la liquidaciôn del T.R. de C. séria la si^
guiente;
BI =

.?■ X P = 12P%84.pOp ^ 8Q^ = 100.000 x 80# =
100 - Tp
100-(20x0,8)

= 80.000
BI = 80.000
Cuota = 20# de BL = 16.000.
Comprobaciôn =

100.000 — 16.000 = 84.000 ptas.

El art. 30 delRP, por su parte, prohibe todo pacto en virtud del cual el deudor tome a su cargo el pago del Impuesto
sus filiales espaholas, dedicadas a la realizaciôn de pr0£
pecciones petroliferas con destino a incrementar sus inmovilizaciones, a las cuales no se les aplica la presunciôn
que venimos realizando.
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que grava los intereses de los préstamos (1). 2s decir, se pro
hibe que estos rendimientos se satisfagan "libres de impuestos"
que es lo que ocurre cuando la persona que satisface el rendi
miento o utilidad gravada toma a su cargo el impuesto (esto es,
que en lugar de descontar o retener el importe de la cuota tri
butaria, abona integro el rendimiento a su perceptor).
Tampoco podrén satisfacer, en ningun caso, los intereses
libres de impuestos, los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperatives
fiscalmente protegidas j Entidades equiparadas a las mismas y
demés establecimientos de crédite que paguen o abonen los inte_
reses de sus operaciones pasivas sujetas al gravamen, lo cual
supone una aplicaciôn tajante de lo que establece el numéro 10.4 de la Orden de 18 de abril de 1975*
4.4.- BASE LIQUIDABLZ.
El art. 18 del RF, siguiendo lo dispuesto en el art. 24 del TR, establece que la BL coincidiré con la BI, sin otra excepciôn que las participaciones de los socios de las S.A. de Inversiôn Mobiliaria en cuyo caso la BL se obtiene reduciendo
en un 80# la BI (2), (art. 19 del RF).
El TR sin embargo, mantiene como ûnica excepciôn a la ré
gla general de que la BI coincide con la BL, el caso los rend!
mientos de la propiedad intelectual cuando el dominio de las obras pertenezca a la viuda o hijos menores del autor, en cuyo
caso la BL se obtendré reduciendo en un 50# el valor de la 31
(art. 25 del TR). El RF no puede seguir esta régla debido al -

(1). Véase en el mismo sentido el art. 42 del 'TR del T.R. de C .
que, sin embargo, lo permite solo en el caso de acreedores
residentes en el extranjero, siempre que el Hinisterio de
Hacienda estime, teniendo en cuenta las demas condiciones
del préstamo, que puede dificultar la financiaciôn exte—
rior de la econoraia espahola.
(2). Véase el Acuerdo Provincial de 18 de septiembre de 1962
donde se recoge el régimen juridico-fiscal de las S.A. de
Inversiôn Mobiliaria.
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tratamiento que da a la propiedad intelectual en el sentido de que solo tributan a la Diputaciôn Forai tales rendimientos cuan
do el autor que los obtenga se halle domiciliado en la provincia
de Alava, cualquiera que sea su condiciôn 7 naturaleza (1).
5 .- LA CUOTA TRIBUTARIA.
En al art. 20 del RF se recogen los tipos impositivos que aplicandose a la BL daran la Cuota tributaria. Estos tipos son (2)
- dividendos 7 participaciones ....................

15%

- Intereses de obligaciones 7 préstamos (excepto los
intereses de operaciones pasivas bancarias 7 de los
bonos de ©aja 7 obligaciones emitidas por Bancos Industriales 7 de Negocios)
. . . . . ..........

24%

- Intereses de operaciones pasivas de Bancos, Cajas de
Ahorro, Cooperatives protegidas 7 demâs estableci
mientos de crédito (3) ...................
15%
- Intereses de bonos de caja 7 obligaciones emitidas
por Bancos Industriales 7 de Negocios . . . . . .

15%

- Rendimientos diverses

20%

..........................

5 .1 .- BONIFICACTONES PS LA CUOTA.
Existen una serie de bonificaciones sobre la cuotaque reco
gen los arts. 21, 22 7 23 del RF 7 que son las siguientes:
(1). El art. 6 del texto del Concierto Econômico de 29 de febrero
de 1952 ya expone que queda concertado el epigrafe adicional
a) de la Tarifa Segunda de Utilidades, solamente cuando el autor que obtenga los rendimientos de la propiedad intelec—
tual esté domiciliado en Alava, cualquiera que sea su natura
leza 7 condiciôn.
(2). Véase el art. 26 del TR del T.R.de C. en el cual se citan los intereses de la Deuda Pûblica del Estado Espahol a un tipo del 20?6.
(3). Tributan al 15% porque asi lo dispone el art. 7*2 del Decre
to-Ley de 7 de abril de 1975 y el nûmero 6 de la Orden de 18
de abril de 1975, es decir, iguales tipos que en el régimen
comûn.
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a) bonificaciôii del 99% de las cuotas correspondientes a los
dividendos repartidos por las Sociedades d.e Empresas a sus
miembros en las condiciones establecidas por la Lègisdaciôn
sobre Asociaciones y üniones de Empresas, es decir idéntica bonificaciôn que el régimen comûn, segûn dispone el art.
27 del TR (1).
b) bonificaciôn del 95% en las cuotas de los intereses y pri
mas de amortizaciôn de préstamos concedidos y de obligacio
nés emitidas para financiar inversiones destinadas directa
mente a la ensehanza en cualquiera de sus grades, siempre
que el interés no sea superior al comercial para taies ope
raciones y que el prestatario sea un centro docente recono
cido, autorizado, habilitado u homologado por el Ministerio
de Educaciôn y Ciencia.
Tampoco hay aqui diferencias con el régimen comûn (art.
29 del TR).
c) bonificaciôn del 90?é en las cuotas de:
- los intereses de préstamos hipotecarios concedidos para financiar la construcciôn o adquisiciôn de Tiviendas de Protecciôn Oficial siempre que, al igual que en el régi—
men comûn, dichos intereses no excedan del 4,50% (art. 50.1 del TR).
- los intereses de préstamo®; concedidos por las entidades
o empresas a su personal que se destine a la adquisiciôn
de Viviendas de Protecciôn Oficial o para la adquisiciôn
de las que disfruten en alquiler con destino a domicilio
habituai y siempre que, como en el régimen comûn, el in
terés no exceda del 4,50% (art. 50.1 del TR).
d) bonificaciôn del 50% a las cuotas de los intereses que devenguen los precios aplazados de Viviendas de Protecciôn Oficial en su primera enajenaciôn, siempre que dichos inte
reses no excedan del 4,50% como ocurre en el territorio co
mûn (art. 30.2 del TR) (2).
(1). Estas normas son: Ley de 23 de diciembre de 1963, Orden de
25 de enero de 1964, Decreto de 27 de julio de 1964 y Decre
to-Ley de 26 de julio de 1967*
(2). El TR reconoce otra serie de bonificaciones como son Geuta
y Melilla (art. 28 del TR), sectores de interés preferente
y financiaciôn exterior (art. 31 del TR) y asistencia técni
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El TR recoge, en su art. 34, un caso de deducciones de la
cuota que no aparecen senalados en el RP. Se trata de los rendi
mientos gravados exclusivamente por la L.P. del I.I. 7 sujetos asimismo al I.R. de G ., en los cuales se deduciran de las cuotas
liquidadas por este ûltimo las correspondientes a aquel otro. El
hecho que no se aplique esta deducciôn en el RP es un logro impor
tante sobre todo si tenemos en cuenta la opiniôn de ALBINAITA (l)
para quien la concurrencia de estos impuestos no constituye hoy una doble imposiciôn, y al que no le parece:acertada la soluciôn
del art. 34 del TR, porque, como él dice "es preciso atender a la existencia o no de una empresa con todas sus consecuencias fiscales". De igual parecer es COTA LOSADA (2).
El RP parece, pues hacerse eco de la opiniôn de los citados
autores y no practica la deducciôn.
La otra deducciôn que permite el art. 34 del TR es la de de
ducir de las cuotas del I.R. de C. por rentaso rendimientos pro
cedentes del extranjero percibidas por sociedades o entidades ju
ridicas residentes en Espana, el impuesto de naturaleza idéntica
o anâlogo pagado en el extranjero, hasta el limite de aquellas cuotas. Esta régla no tiene aplicaciôn en el régimen forai porque,
como ya dice el art. 6 del texto del Concierto de 1952 no quedan
concertados los dividendos o participaciones de las Empresas ex
tranjeras (3).
6 .- LA DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda Tributaria es igual a la cuota tributaria aplicando
las bonificaciones y reducciones que sobre la misma establece el
RP. y que hemos sehalado en el apartado anterior.
ca (art. 32 del TR). Hay que resenar que las bonificaciones
tributaries que se conceden por la Ley de 24 de octubre de
1939 a las industries de interés nacional y equiparadas a las mismas por disposiciones posteriores, subsistiran hasta
que finalicen los plazos por los que se otorgaron.
(1). Vid. ALBIÎTANA GARCIA-QUINTANA, César: "El sistema Fiscal en
Espana", Madrid, 1974, pâg. 272.
(2). Vid. GOTA LOSADA, A . : "Tratado del Impuesto General sobre la Renta I", pâg. 463.
(3). La Orden de 31 de julio de 1953, por la que se dictan normas
para la interpretaciôn del Decreto aprobatorio del Concierto
Econômico alavés, amplia en su num. 2 este caso de sociedades
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Sin embargo, la deuda tributaria asl obtenida se ve incrementada per un recargo transitorio del 109o que establece el Decreto-Ley de 7 de abril de 1975 7 que desarrolla la Orden Mini^
Serial de 18 de abril de 1975» 2ste recargo tambien es de aplica
ci6n en el régimen fbral, puesto que asl lo establece la Disposi
ciôn Transitoria ûnica del RF (1).
El Recargo Transitorio del 10% se aplica sobre las cuotas del I.R. de G. devengadas desde el 8 de abril de 1975 al 51 de diciembre de 1975, aunque ha sido prorrogado hasta el 51 de di—
ciembre de 1976 por el Oecreto-Ley de 17 de noviembre de 1975, 7
afecta a todos los concertos sujetos al I.R. de C . ezcepto en los siguientes:
- intereses y primas de amortizaciôn de las Deuda s de Corpor^a
ciones Locales alavesas y de las obligaciones y tltulos similares emitidos por toda clase de entidades o particulares.
- los intereses de préstamos, del precio aplazado de las compraventas, incluso los interèses de los intereses y en gene
ral, las utilidades por la disposiciôn de capitales ajenos.
- los intereses de los dep6sitos, que recibân-y de los bonos
de Caja y Obligaciones que emitan los Bancos Industriales y
de Negocios, las de imposiciones en cuenta corriente a la vista o a plazo y los de cuentas de ahorro y certificados de
dep6sito de Bancos, Gajas de Ahorro, Cooperativas fiscalmente protegidas y Entidades equiparadas a las mismas y demâs establecimientos de crédito.
- las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa
la imposiciôn de capitales.
En el caso de que las cuotas del I.R. de C. se hallen bonificadas, el Recargo Transitorio. recaerâ sobre la cuota liquida a pa&ar.

extrangeras, al de los dividendes y participaciones de las
Companies de Seguros, que también quedan excluldas del Concierto.
(1). Véanse los Àcuerdos Provinciales de 25 de abril de 1975 y
15 de mayo de 1975.
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7,- PERIODO DE LA IMPOSICION Y DEVENGO DE LAS QUOTAS.
Segûn el art. 24 del RP, el perlodo de imposiciôn, al igual
que en el régimen comûn (l), coincidirâ con el de la obtenciôn de las rentas o rendimientos, sin que pueda exceder de un ano.
'Las cuotas tributarias se devengaran en el momento en que las rentas o rendimientos sean exigibles por los acreedores res
pectives, bien entendido que en el caso de sociedades regulares colectivas se consideraran exigibles los bénéficiés desde la fecha de aprobaciôn del balance, entendiendose que entre ésta y la
del cierre de cuentas no podré transcurrir mas de un mes (2).
En los casos en que sea de aplicaciôn el régimen de presunciones sobre reparte de bénéficies sociales a los socios o accio
nistas sin el debido reflejo contable (véase el apartado 4.2. a)
de este capitule), se estimarâ, segûn el æt. 25.3 del RP, que el
Impuesto se ha devengado el dia en que se considéré legalmente aprobado el balance del ejercicio a que correspondan los bénéfi
cies (5).
8 .- COlIPEIErTCIA DEL JTJRADO DE SSTIMACION.
El Jurado de Estimaciôn de Alava sera compétente para (art.
26 del RP):
a) determinar las BI en los casos de presuncion fundada de que
se han abonado a los socios o accionistas, de cualquier clase de sociedad o entidad, bénéficies sociales sin el de
bido reflejo contable.
b) resolver las controversies que sobre cuestiones de hecho,
se planteen entre la Administraciôn Provincial y los contri
buyentes en los siguientes casos:

(1). Véase el art. 35 del TR del I.R. de C .
(2). Idéntico criterio para el territorio comûn sigue el art. 36
del TH.
(3). Zg la misma norma que da el art. 36,3 del TR.
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- cuando se trate de determinar si ha existido minoraciôn
efectiva del fondo neto patrimonial correspondiente a las réservas sociales, que no sea coneecuencia de pérdi
das comprobadas o si la renta declarada por la entidad
a efectos del Impuesto sobre Sociedades es inferior en
un 50% al menos, a la que se compute al practicarse la
liquidaciôn definitiva de dicho Impuesto (véase apartado
4.2.a) de este capltulo).
- cuando se trate de determinar si la entidad ha destinado
los beneficios en su contabilidad a objeto o finalidad distintas del reparto entre sus socios o accionistas.
- los relativos al reparto indirecte de réservas por socie
dades colectivas, comanditarias 7 de responsabilidad limitada (l).
9

.- LA GESTIOIT DEL IMPUESTO.

El Impuesto se recauda mediante exaccién que se funde en la
declaraciôn del sujeto pasivo, presentada en los plazos reglamen
tarios (2), salvo cuando sea de aplicaciôn el régimen de presunciôn fundada de que se han abonado a los socios o accionistas be
neficios sociales ain el debido reflejo contable (arts. 1C, 11 7
13 del RF) o se trate de intereses de operaciones de préstamos cuyos docuaentos hayan sido presentados en las Oficinas Liquidadoras del Impuesto Provincial sobre Transmisiones Patrimoniales
y Àctos Juridicos Documentados de Alava (art. 28.2 del RF).
La Secciôn de Impuestos Directes examinarâ las liquidaciones
a cuenta realizadas por el sujeto pasivo, practicando las rectificaciones que sean procedentes mediante oportunas liquidaciones
complementarias (3).

(1). Todas estas atribuciones las tiene el Jurado Tributario del
régimen comûn, que present© alçunas mas como consecuencia de los mayores casos de sujecion que hay en el territorio comûn (art. 37 y 38 del TE;.
(2). Véase el apartado 10 de este capitule.
(3 ). Rn el territorio comûn taies exâmenes y rectificaciones los
practican las Administraciones de Tributes.
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La Diputaciôn tiene derecho a comprobar las declaraciones de los sujetos pasivos mediante el examen de los libros, facturas
y justificantes de contabilidad y registros del déclarante, pu—
diendo la Inspecciôn realizar, a efectos de informaciôn y para la debida aplicaciôn del Impuesto, actuaciones inquisitivas cerca
de los particulares y de cualquier Organisme para la obtenciôn de
datos que directs o indirectamente, puedan influir en la determinaciôn de las B,I.
También podré la Administraciôn comprobar las preceptivas de
claraciones de intereses de operaciones pasivas de Entidades de Crédito sujetas a gravamen y que hayan formulado taies entidades.
Para ello, examinaré los datos consignados en los libros y regis
tres contables, con las limitaciones que senalen las disposiciones
en vigor (art. 32 del RP).
üna vez verificada por la Inspecciôn Provincial de Tributes la
comprobaciôn e investigaciôn de cada concepto impositivo, la Secciôn de Impuestos Directes practicarà las respectives liquidaciones
definitives, que. podrân ser revisadas de oficio en la forma que disponga el Reglamento para la Inspecciôn Provincial de Tributes

( 1 ).
10.- PLAZO DE PRSSEITTACION DE DECLARAClOITSS.
El art. 35 del RP establece los plazos dentro de los cuales
deberâ tener lugar la presentaciôn de las declaraciones por el I.
R. de C. Taies plazos son los siguientes (2):
a) Dividendes y participaciones en beneficios:
En los casos de dividende a cuenta en un mes a contar desde la fecha del devengo o de aquella fecha en que fuesen
exigibles por el perceptor.
Si se trata de dividendes definitives o complementarios,
en los mismos plazos de presentaciôn de la declaraciôn del
Impuesto sobre Sociedades.

(L). Reglamento que aun no ha visto la luz.
(2). El TR nada sehala a este respecte.
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b) Intereses de obligaciones j préstamos;
Un mes a contar desde la fecha de los vencimientos de
cupones o intereses trimestrales, semestrales o annales.
c) Primas de amortizaciôn de obligaciones, cédnlas, bonos o
tltulos similares:
Un mes a contar del dia en que se produzca el acuerdo,
sorteo o amortizaciôn real, en su caso.
d) Intereses de operaciones pasivas de Bancos, Cajas de Aho
rro, Cooperativas j entidades equiparadas y demâs estable
cimientos de crédito, asi como de intereses de bonos de ca
ja emitidos por los Bancos Industriales y de Uegocios;
El primer mes de cada trimestre natural con respecte a
las retenciones practicadas en el immediate anterior.
En el caso de certificados de depôsito en que se abonen
intereses anticipados o cantidades que hagan sus veces, el
I.H. de C. se déclarera e ingresarâ en el mismo plazo por
lo que respecta a los resguardos o certificados emitidos en el trimestre inmediato anterior.
e) Rendimientos diversos y los que no esten comprendidos en los casos anteriores (intereses del precio aplazado a las
compraventas, de cuentas,corrientes no bancarias, de las Deudas de Corporaciones Locales alavesas, y rentas vitali
cias o temporales que tengan por causa la imposiciôn de ca
pitaies);
Un mes a contar de la fecha de su devengo o exigibilidad
por parte del perceptor.
La Administraciôn, a la vista de las declaraciones presentadas, practicarà la liquidaciôn provisional correspondiente, que serâ comuniaada al contribuyente o sujeto pasivo sustituto del mismo, segun procéda,
Como excepciôn hay que senalar el caso de los intereses de operaciones pasivas de Entidades de Crédito en general, en que el
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ingreso se produciré en virtud de autoliquidaciôn practicada en
los impresos oficiales por el retentor, sujeto pasivo sustituto
del contribuyente, dentro del plazo que hemos senalado para es
tas operaciones; el primer mes de cada trimestre natural por lo
que respecta a las retenciones practicadas en el inmediato ante
rior.
11.- LÀ PRESCRIPCION.
El RP dedica el Capitulo I, que consta de un solo artlculo
(el art. 56) 'al tema de la prescripciôn, para decir que la exi
gibilidad de las cuotas correspondientes al I.R. de C. prescri
be a los cinco anos contados a partir del momento en que fueran
devengadas (l), lo cual supone una aplicaciôn de lo dispuesto en el art. 122, de la Instrucciôn Poral General de Alava (véase
el apartado 15 del capitulo VI),

(l). Tampoco tiene alusiôn a la^ prescripciôn el TR del I.R. de
G

.
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XII

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES Y BEITEPICIOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES

1.- CONCEPTO.
El Impuesto sobre Actividades 7 Beneficios Comerciales e In
dustriales (abreviadamente Impuesto Tadiistri'âLL■
. que es como lo
vamos a llamar a partir de ahora), tiene en Alava, al igual que
en el territorio comûn, dos modalidades (l):
a) Cuota Eija o de Licencia Fiscal, que grava el ejercicio de
cualquier Industrie, comercio, arte u oficio, basândose en
la presunciôn de que se obtiens un bénéficié por el simple
ejercicio de una actividad.
b) Cuota de Beneficios, que somete a gravamen solamente los rendimientos, ciertos o estimados, obtenidos por empresarios
individuales, pues las personas juridicas se gravan por el
Impuesto de Sociedades. Del importe de la Cuota de Bénéfi
cies se deduce la Cuota Fija o Licencia Fiscal que corres
ponde a la actividad gravada (art. 104 del RF) (2).
En la provincia de Alava el I.I. se exige con arreglo al Re
glamento Forai de 3C de septiembre de 1975, a las Tarifas que acom
panan al Reglamento 7 a las variaciones que pueda acordar la Dipu
taciôn, considerândose como parte intégrante del RF las adverten(1). Véase el art. 1 del TR del I.I., aprobado por Decreto 3315/
1966, de 29 de diciembre (BCE, de 6 de febrero de 1967).
(2). Lo mismo establece el art. 66 del TR. del I.I.
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cias J notas consignadas respecte de las Tarifas y de alguno de
sus eplgrafes (art. 2 del RF),
En aquellos supuestos que no puedan ser resueltos por el
RF se aplican los preceptos que para la exacciôn del I.I. rigen en el resto de la Naciôn, los etîales se consideran supletorios en la provincia de Alava, siempre que no se hallen en
oposiciôn con las prescripciones del RF, segûn establece el Ca
pltulo Àdicional de este ultimo.
El RF tiene una entrada en vigor el dia 1 de enero de 1976
7 deroga todas las disposiciones provinciales anteriores que se
opongan al mismo, excepte en lo que se refiere a la reducciôn de 45.000 ptas. anuales que se aplica en la BI de la Cuota de ^eneficios para obtener la BL (art. 99.1 del RF) que se aplica
a partir de 1975 7 de 1974 en aquellos casos en que dicha cifra
se puede elevar a la de 250.000 ptas. del IRTP 7 de la que 7a hablaremos (art. 99.2 del RF),
El I.I. dentro del Concierto Econômico hay que clasificarlo dentro de los impuestos encabezados révisables quinquenalmen
te (veâse el apartado 1 del Capitulo VIII de la présente tesis).
2.- LA CUOTA FIJA 0 LICENCIA FISCAL.
Esta modalidad del I.I. constituye un impuesto a cuenta de
los Générales sobre las Renta de las Personas Fisicas 7 de las
Sociedades 7 demâs Entidades Juridicas (l), segûn la naturaleza
del perceptor de dicha renta 7 se exige encabezando a los A^nintamientos de la Erovincia el cupo anual que a cada uno corres
ponds . Por tanto, la Diputaciôn, al igual que hacia con la Contribuciôn Territorial, encabeza a su vez el Impuesto con los
Ayunt ami ent os (art. 2 del RF).
2.1.- HECHO BIPONIBLS.
El H.I. en el I.I., Cuota Fija, se origina al igual que en
el régimen comûn (2) por el mero ejercicio de una actividad ex(1). Véase el art. 5 del TR del I.I.
(2). Véase el art. 4 del TR del I.I.
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tractiva, fabril, artesana, de la construcciôn, comercial y de
servicios, por cuenta ajena, o en comisiôn, no exceptuada expresamente y hallese o no clasificada en las Tarifas del Im—
puesto.
A) Actividades sujetas:
Estan sujetas al Impuesto las actividades siguientes (art.
5 del RF) (1):
a) Venta al por menor (art. 7 del RF):
Esta actividad permits (2):
- realizarla para el uso y consume directo.
- mediante el pago del 13% de la cuota de venta al por mayor de los articules respectives que senalen las Ta
rifas, puede el vendedor remitir a sus clientes, desde
el lugar en que radique «1 establecimiento, los génères
que les hubiese vendido, por cualquier via de comunicaci6n dentro del territorio nacional (5).
- cuando las operaciones de venta al por menor se efectuen a plazos se exigirâ un recargo del 10% sobre la cuota del epigrafe aplicable a los articules de que se
trate (4).
- efectuar las operaciones de giro exigidas por la especifica actividad comercial de que se trate.
- si en algun epigrafe de venta al por menor se autoriza
expresamente la confeccion de los respectivos articules.
(1). El TR del I.I. noz recoge estas operaciones, pero si lo hace la Régla 11 de la Instruccion Provisional para la L±
cencia Fiscal del I.I. aprobada por Decreto 2.561 de 15 de diciembre de I960.
(2). En este punto, el art. 7 del RF, reproduce la Régla 15 de
la Instruccion Provisional.
(5). La Régla 15 de la I.P. alude a un porcentaje, pero sin especificar su cuantia, cosa que hacen las Tarifas fijândolo
en un 15%.
(4). Tampoco la Régla 15 détermina la cuantia del Recargo, pero
si la Norma 0 de aplicaciôn de las Tarifas que lo estable
ce igualmente en un 10/L
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el vendedor que la realice viene obligado al pago de
un tanto por ciento de la cuota de fabricacion o arte
sania que corresponde, en la cuantia que senalen las
tarifas, salvo en los casos en que el epigrafe dispon
ga otra cosa.
- adquirir los articulos de que se trate en cualquier punto del territorio nacional y tener, en la misma lo
calidad donde se ejerza la actividad, locales exentos
de licencia, dedicados exclusivamente a depôsito de los génères o efectos propios del comercio de que se trate, completamente cerradosal pûblico j que solo sir
van para el surtido del respective establecimiento. Pa
ra gozar de este dereciio seré indispensable el conocimiento previo del Ayuntamiento correspondiente, en vir
tud de declaraciôn expresa formulada por el interesado (1).
b) Venta en portai (art. 8 del RP):
La venta en portai permite (2);
- realizarla al por menor en el establecimiento o pieza
de un edificio que recibe dicha denominaciôn y sin que
el pûblico tenga acceso al interior del mismo.
- arquirir los articulos de que se trate en cualquier punto del territorio nacional y tener en la misma loca
lidad donde se ejerza la actividad los mismos locales
a que hemos aludido en el ultimo punto de la venta al
por menor, con las mismas obligaciones del interesado.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el ejercicio de
esta actividad no faculta para remitir mercancias a otras
localidades, ni para realizar operaciones de giro distin
tas de las exigidas por el pago de las compras a proveedores.
(1). En el régimen comûn el conocimiento ha de ser por parte de
la Hacienda (Régla 15 de la I.P.),
(2). Lo mismo establece la Régla 14 de la I.P.
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c) Venta en puesto fijo (art. 9 del HP):
Esta actividad permite (l):
- llevarla a efecto al por menor en mesas, quioscos y
similares.
- adquirir los articulos en cualquier punto del territq
rio nacional y tener en la localidad donde se ejerza,
los mismos locales a que hemos aludido en los ultimes
puntos de la venta al por menor y en portai.
Tampoco permite esta actividad, al igual que ocurrie en
la venta en portai, remitir mercancias a otras localida
des, ni realizar operaciones de giro distintas de las exigidas por el pago de las compras a proveedores ni si
quiera realizar operaciones de giro a otras localidades.
d) Venta en ambulancia (art, 10 del RP):
La venta en ambulancia permite (2):
- llevarla a cabo, sin establecimiento abierto y al por
menor, transportando las mercancias el propio corner—
ciante en caballerias o utilizando un solo vehiculo de
motor mecânico cuya carga méxima no exceda de 500 kgs.
Si el vehiculo empleado fuese de carga superior, se
exigirâ, ademâs, una cuota de patente igual a la de
venta al por menor de la mercancia objetou de trâficos,
en la mayor base de poblacion de la localidad donde se
opere,
- adquirir los articulos y tener los locales en las condiciones que hemos senalado al hablar de la venta al por menor, en portai y en puesto fijo.
La venta en ambulancia tributa siempre por cuota de pa—
tente y solo podrâ ejercerse por el propio industrial, (1). Véase la régla 15 de la I.P.
(2). Zn este punto el HP se apoya en la Régla 16 de la I.P. pe
ro la amplia considerablemente en todo lo referente a la natente.
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no facultando el ejercicio de esta forma de venta para
realizarla més de dos dias por sémana en cada uno de los pueblos donde no se tenga domicilio fiscal, o donde
no esten celebréndose ferlas o mercados, ni para reali
zar operaciones de giro distintas de las exigidas por el
pago de las compras a proveedores.
Las patentes a que venimos aludiendo, pueden ser para operar en territorio alavés o para operar en todo el te
rritorio nacional, siendo expedidas en el primer caso,
por el Âyuntamiento correspondiente y en el segundo por
la Diputaciôn que sin embargo, solo expedirâ las paten
tes para operar en todo el territorio nacional a los ve
cinos alaveses.
La patente de venta en ambulancia es un documente perso
nal que solamente autoriza a realizarla a la persona a
cuyo nombre se balle extendido y que concuerda con su D,
N.I.
La patenta satisfecha en un Municipio de Alava da derecho al ejercicio de la actividad en toda la provincia,
y la satisfecha en la Diputaciôn surte efectos en todo
el territorio nacional, siempre que el industrial que pase a operar en él satisfaga la diferencia de cuota a
que haya lugar, si es que en este ultimo estuviera la mâs elevada.
Los alcaldes deben soliciter a la Diputaciôn los certi
ficados talonarios en blanco, necesarios para extender
las patentes que autorizan a operar en territorioalavés.
e) Venta al por
Este tipo de

mayor (art. 11 delRE):
venta permite (1):

- realizarla para el surtido de losestablecimientos y
almacenes dedicados a la reventa o para el de empresas
industriales de cualquier clase, si mediase contrats,
y el de las Euerzas Armadas (2).
(1). Véase la Régla 17 de la I.P.
(2). La Régla 17 ahade el caso de la Marina Mercante.
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- realizar todas las operaciones de venta al por menor,
- remitir desde el lugar del establecimiento o matricula, por cualquier via de comunicaciôn, dentro del te
rritorio nacional los articulos que hayan vendido, si
la remesa es de cuenta del comprador, exigiendose, en
todo caso, ademâs, el pago de un recargo del 10% so
bre la cuota del ppigrafe respective (l).
- la exportacion e importaciôn de las mercancias median
te el pago de la cuota correspondiente mâs un recargo
del 5% siempre que no exista epigrafe especial para las respectivas operaciones de exportacion (2).
- ordenar a los proveedores la remision a los clientes
de las mercancias vendidas en el punto de matricule,
establecimiento o almacén.
- efectuar las operaciones de giro exigidas por la espe
cifica actividad comercial de que se trate.
- adquirir los articulos y tener los locales en las condiciones que se han senalado al hablar de la venta al
por menor, en portai, en puesto fijo y en ambulancia.
f) Importaciôn (art. 12 del RE);
Esta actividad faculta para adquirir directamente bienes
del extranjero, y no se exige licencia por este concepto,
cuando se trate de importer articulos destinados al uso propio, ya tengan carâcter particular, comercial o indus
trial. Este bénéficie no alcanza, sin embargo, a los bie
nes de consume destinados a ulterior enajenaciôn, ni a las primeras materias a emplear en procesos productives.
El pago de la cuota por el concepto de importaciôn no exi
me del devengo de las que puedan corresponden ulteriormen
te por la manipulaciôn, fabricacion o comercio de las mer
cancias o articulos importados (5).
(1). La Régla 17 no recoge el importe del recargo, pero es asimismo de un 10/6 (véase la Norma M, de aplicaciôn de las Ta
rifas.
(2). Tampoco lo recoge la Régla 17, pero es también un 5% en el
territorio comûn (Norma L de aplicaciôn de las Tarifas).
(5). En idéntico sentido se manifiesta la Régla 18 de la I.E.
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g) Exportaciôn (art. 13 del RE):
La exportaciôn permite (1):
- la venta de articulos exclusivamente con destine al
extranjero.
- la remision de los géneros o efectos con destino al extranjero, por cuenta propia o ajena.
- efectuar las operaciones de giro que exija^: la especi
fica actividad de que se trate.
h) Fabricaciôn (art. 14 del RP):
La fabricaciôn faculta para llevar a cabo las opera—
ciones de transformaciôn de un producto natural o arti
ficial en otro, cambio de forma, mezcla, descortezo, molturaciôn, limpieza, clasificaciôn, conservaciôn, pin
tura, estampado, tenido y, en general, para someter los
productos naturales o artificiales % manipuléeiones , a
fin de modificar su aspecto, propiedades, constituciôn
o uso, empleando medios mecanicos, fisicos o quimicos o
utilizando exclusivamente medios manuales, siempre que
estas ultimas operaciones no esten clasificadas fiscalmente como de artesania incluyéndose también la capta—
ciôn y distribuciôn de agua potable por tuberias (2).
La fabricaciôn permite tambien la importaciôn de las
primeras materias necesarias mediante el pago de un 5%
de la cuota correspondiente a su venta al por mayor, s£
nalada en las Tarifas y la exportaciôn de los productos
y residuos de la fabricaciôn. En todo caso estén permiti
das las operaciones de giro exigidas por la especifica
actividad industrial de que se trate (art. 15 del RE)(3).
Los articulos fabricados podran venderse al por mayor
y al por menor en el propio local donde radiquen las in£
(1). Asimismo se recoge en la Régla 19 de la I.P.
(2). Véase la Régla 20 de la I»P. y la Norma 4 de Aplicaciôn
de Tarifas.
(3). La Régla 21 recoge este punto pero sin especificar el im
porte del recargo, aunque es también del 5%*
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talaciones, asi como remesarse por cuenta propia o aje
na.
De igual manera se pueden vender los productos fuera
del local donde radiquen las instalaciones industriales
si se paga el 25% en la venta al por mayor elel 50% en
la venta al por menor de la respective cuota de venta que senalen las tarifas y con arreglo a la poblacion en
que se efectuen, por todos y cada uno de los locales en
que se realicen ventes, entendiendose que estas tienen
lugar fuera del local industrial, cuando en otros, ind£
pendientes de él, se reciban, entreguen, cobren o reembolsen los productos.
Por cada uno de estos locales de venta que figuren ma
triculados se podré tener otro, completamente cerrado al pûblico y en el mismo Municipio, que estera exento del pago de la cuota y destinado ûnicamente a depôsito
de productos y surtido de aquél.
Los productores y distribuidores de energia podrén disponer de locales, fuera del émbito de sus explotacio^
nés industriales propiamente dictas, destinado unieamen
te a la formalizaciôn de centrâtes de suministros con los usuarios.
Para disfrutar de estos beneficios, dice el art. 16 del RP que seré indispensable comunicarlo al Ayuntamien
to donde se satisfaga la cuota de fabricaciôn, si los locales estan en el mismo Municipio, y a la Diputaciôn
en los demés casos.
Los fabricantes pueden renunciar a los beneficios que
hemos senalado anteriormente (pagar el 25% o el 50% so
lamente) y disfrutar en cambio de exenciôn para un solo
almacén en las condiciones siguientes:
- los articulos fabricados o los subproductos se venderén exclusivamente al por mayor.
- el almacén ha de estar situado fuera de la fabrica y
dentro del Municipio donde aquella esta enclavada.
- las ventas no podrén realizarse en la fabrica, no con
siderandose como taies ventas las entregas o expedi—
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ciones directas de géneros hechos desde la fabrica y
que no hayan sido objeto de contrataciôn en ella.
- no han de venderse més articulos que los fabricados mediante la utilizaciôn de los elementos que el indu£
trial tenga inscrites o declarados.
- para disfrutar de esta exenciôn es indispensable cornu
nicarlo al Ayuntamiento donde se satisfaga la cuota de fabricaciôn (1).
Mediante el pago del 50% de las cuotas que senalen las
Tarifas, las fébricas podrén disponer de talleres dedic^
dos exclusivamente a la conservaciôn ordinaria de su equipo industrial, asi como de medios de transporte pro
pios y taller de confecciôn de envases exclusivamente p£
ra atenciôn de las necesidades de su explotaciôn (2), s£
gun establece el art. 18 del RP.
i) Contrataciôn de obras (art. 20 del RP):
La contrataciôn de obras permite la ejecuciôn de una obra pûblica de cuenta y riesgo del contratista hasta el momento de su entrega, cualquiera que sea la forma de
contrato por el que se convenga la obligaciôn, conside—
réndose obras pùblicas a estos fines las que sean de ge
neral uso y aprovechamiento, y las construcciones destinadas a servicios que se hallen a cargo del Sstado, de la Provincia, de los Pueblos y de las Corporaciones, Sntidades o Empresas de todo género, en los que el Estado,
la Provincia o el Municipio intervengan o participer por
medio de concesiôn, protecciôn o en cualquier otra forma
directs o indirecte.
El destajo y la subcontrata se consideran contrataciones de obras a efectos de la Licencia Fiscal (3).

(1). Todo esto lo recoge la Régla 22 de la I*P. que es testan
te mas amplia que el RP en cuanto a requisites formales se refiere.
(2), Es la Régla 24 de la I.P.
(3)* Véase la Régla 26 de la I.P.
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j) Contrataciôn de suministros (art. 21 del RF):
La contrataciôn de suministros autoriza para realizar contratos de dicha clase con el Estado, la Provincia y
el Municipio, con cualquiera de los Organismes o Cuerpos
que de ellos dependan y con las Corporaciones, Entidades
o Empresas de todo género, en las que el Estado, la Pro
vincia o el Municipio intervengan o participen por medio
de concesiôn, protecciôn o cualquier otra forma directa
o indirects (1).
Se considéra contrato de suministro a efectos de la la
cencia Fiscal, aquel contrato por virtud del cual una persona se obliga a entregar a otra, mediante precio en
dinero o signo que lo represents, en plazos sucesivos y
cuantia que, condicionada a las necesidades del adquiren
te, no puede fijarse de antemano mas que en términos su
jetos a rectificaciôn, una pluralidad de objetos muebles,
unidades métricas de agua, gas o electricidad u otras c£
sas susceptibles de ser medidas o contadas.
Hay que tener presents que el hecho de pagar L.F. por
esta actividad no exime de la obligaciôn de figurar matri
culado y satisfacer la cuota por la actividad de venta al por mayor en el epigrafe correspondiente mientras du
re el suministro y que los subcontratistas estân sujetos
al mismo régimen de tributaciôn que los contratistas.
k) Contrataciôn de servicios (art. 22 del RF):
La contrataciôn de servicios autoriza a prestarlos, me—
diante remuneraciôn a un tanto alzado y durante plazo d£
terminado, o mientras lo requieran las necesidades de quien lo recibe o disfruta, al Estado, la Provincia, o el Municipio, a cualquiera de los Organismos o Cuerpos que de ellos dependan y a las Corporaciones, Entidades o
Empresas de todo género, en los que el Sstado, la provin
cia o el Municipio intervengan o participen por medio de

(1). Véase en idéntico sentido la Régla 2? de la I»P.
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concesiôn, protecciôn o en cualquier otra forma, direc
ts o indirects.
La Licencia Fiscal por este concepto no exime, al —
igual que establece la Régla 28 de la I.P. para el régi
men comûn, de la obligaciôn de estar matriculado en el
epigrafe correspondiente, cuando el servicio de que se
trate suponga el ejercicio de industrie comprendida en
las Tarifas.
1) Construcciôn (art. 23 del RP):
Esta actividad permite realizar edificaciones, montajes
7 trasiegos u ordenaciôn de tierras y materiales, en obras de arquitectura o ingenieria, no contribuyendo por
el concepto de "construcciôn" quienes estando matricula
dos como vendedores se limiten a realizar el montaje o instalaciôn de géneros o efectos vendidos por ellos mis
mos, con la amplitud autorizada en los epigrafes respec
tivos de las Tarifas (1).
m) Artesania (art. 19 del RP):
La artesania faculta para la confecciôn de objetos me—
diante la utilizaciôn de herramientas manuales, con reducido numéro de operarios y con sustancias naturales o
artificiales, sin efectuar transformaciones quimicas de
primeras materias, ni utilizer môquinas movidas a motor,
salvo cuando el epigrafe respective lo autorice expresa
mente. Se autoriza también a vender al por mayor y al 4
por menor y a remitir por cuenta ajena los articulos pr£
pios de la actividad.
También se permite importer primeras materias y expor
ter los productos elaboredos, mediante el pago de un tan
to por ciento de la cuota de venta al por mayor de las mercancias de que se trate, siendo en cada caso, las pr£
pias Tarifas quienes digan el importe de dicho porcenta-

(1). De igual forma se manifiesta la Régla 29 de la I.P.
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je (!)•
Igualmente se puede tener una tienda separada del ta
ller, en la misma localidad donde este radique, que estaré exenta del pago de cuota mientras se dedique exclu
sivamente a la venta de los géneros o efectos proceden
tes de la propia industria y no se realicen ventas en el taller,
PermitèL- también, como es lôgico, hacer las operacio
nes de giro que exija la especifica actividad de que se
trate•
n) Minera (art. 26 del RF):
Para la explotaciôn minera se exige la licencia corres
pondiente a las labores que mediante la aplicaciôn de las técnicas propias de la mineria se realicen para extracciôn, preparaciôn para concentraciôn de riquezas en
los minérales extraidos, depuraciôn o clasificaciôn de
los mismos y demés operaciones similares,salvo cuando se trate de preparaciôn de minérales realizada en fact£
rias industriales independientes, como, para el régimen
comûn, establece la Régla 32 de la I.P.
Las mismas normas .que hemos dado en el caso de los fa
bricantes (véase apartado h) anterior) se aplican a las
explotaciones mineras en orden a la venta de sus produ£
tos.
o) Servicios de acopio (art. 24 del RF):
Esta actividad faculta, igual que ocurre en el
comûn (2), para adquirir productos por encargo
persona y remitirlos al mandante por cuenta de
autorizando en ningûn caso el almacenamiento y
productos.

régimen
de otra
este, no
venta de

(1). La Régla 25 de la I.P. que contempla el caso de la arte
sania tampoco cuantifica el importe de este tanto por
ciento, remitiéndose a lo dicho en las Tarifas del I.I.
(2). Véase la Régla 30 de la I.P.
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p) Otros servicios (art. 25 del RP):
La actividad de otros servicios permite ûnicamente pres
tarios en la medida y amplitud consignados en los res
pectivos eplgrafes de las Tarifas, no autorizando para
suministrar, ceder o transferir mercancia de clase algu
na, salvo cuando el epigrafe correspondiente lo autori
ce de manera expresa (1).
El art. 27 del RF, recogiendo lo que di'^P’
OlJêCc el art, 5
del TR del Impuesto, establece que se consideran en todo caso,
comprendidas entre las cantidades enumeradas como sujetas las
siguientes:
- la venta de edificaciones, en su totalidad, por partes o
por pisos, bien para viviendas o para locales de négocie,
construidas directamente para tal fin. Se asimilaran los
contratos de venta, los de arrendamiento con opcion de compra; y a la construcciôn para la venta, la realizada
por una sociedad que distribuya las partes o pisos entre
sus participes.
- la division o segregaciôn y la enajenaciôn de terrenes que tengan la consideraciôn de suelos a efectos de la C.
T.U. y los de divisiôn o adjudicaciôn de los poseidos por comunidades de bienes, excepto en este ultimo caso,
si se han adquirido por titulo hereditario.
- el servicio de transportes.
Ahade el art. 27 del RF dos casos més de sujeciôn que también recoge el art. 5 del TR y que entendemos no debian haberse recogido en el RF porque ya se enumeraron al hablar de
la importaciôn y de la mineria. Estos casos son:
- la importaciôn de toda clase de bienes, excepto la de ar
ticulos destinados a uso propio, no siendo aplicable esta
excepciôn a los bienes de consumo destinados a ulterior enajenaciôn, ni a las primeras materias a emplear en pro
cesos productives.

(1). Véase la Régla 51 de la I.P.
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- las explotaciones mineras,
Todas estas actividades constitutivas del H.I. vienen especificadas en las Tarifas del I.I. que acorapahan al R.F., tributando las actividades no tarifadas de modo expreso, provisionalmente, en la forma que se establece en las Tarifas (art. 29 del RF) (1).
B) Actividades no sujetas:
El art. 28 del RF las enumera y son las siguientes (2):
- la enajenaciôn de bienes integrados en el active fijo, que hubiesen figurado debidamente inventariados como tal
inmovilizado con més de dos anos de antelaciôn a la fe—
cba de transmitirse, y la venta de bienes de uso particu
lar y privado del vendedor siempre que los hubiese util!
zado durante igual periodo de tiempo.
- la salida material de mercancias de los depôsitos o aima
cenes que, cerrados al pûblico, tengan exentas de LF los
contribuyentes, siempre que dicha exenciôn sea consecuen
cia de operaciones de venta efectuada en el establecimien
to o despacho abierto al efecto.
- la venta de los productos que puedan recibir en pago de sus trabajos o servicios, los Medicos, Farmacéuticos,
Practicantes, Herreros y Maestros (3)»
- la venta del grano que reciban por la maquila Los indus
triales molineros, si limitasen su actividad a esta operaciôn.
- la venta, dentro de la misma localidad, de granos, semillas u otros productos agricoles y ganaderos procedentes
del cobro de sus crédites, que puedan realizar los vende
dores al por menor de tejidos, comestibles y productos farmacéuticos, matriculados como taies en poblaciones de
(1). El art. 7 del TR dice lo mismo que el art. 29 del R F ,aha
diendo ademés, cuales son los criterios que prevaleceran
en la confecciôn de las Tarifas.
(2). Las mismas que cita el art. 6 del TR.
(3). El art. 6 del TR incluye también a los veterinarios.
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menos de 4.000 habitantes que expendan a crédito, géne
ros o articulos de los que constituyen su comercio.
- las ventas al por menor o mayor que de susproductoshagan
directamente los agricultores y ganaderos en el lugar de
producciôn y las efectuadas en todo el territorio nacio
nal, directamente y sin establecimiento o a través de asociaciones oficialmente protegidas que no tengan por fin la realizaciôn de lucro, y siempre que esten integr£
das por agricultores y ganaderos y se limiten a las ven
tas de los productos de sus asociados.
- las actividades realizadas por Comàsionistas o Agentes Comerciales con residencia fija o en ambulancia, cuando
se limiten en sus operaciones a ofrecer, al comercio o a
particulares, géneros o efectos de los industriales que
representen por medio de su muestrario, anuncios o circu
lares, facilitando noticias y catalogos para que se pue
dan realizar los pedidos. 3e entendera, por el contrario,
que no se limitan a realizar operaciones propias de Agen
tes y Comisionistas, cuando reciban y entreguen los géne
ros o efectos que ofrecen, o cobren o reembolsen su im—
porte.
- cuando ^e trate de venta al por menor, la realizaciôn de
un solo acto u operaciôn aislada.
G) Actividades exentas:
Segun el art. 31 del RF estén exentas de la LF del I.I.

( 1):
a) La Iglesia Catôlica por las siguientes actividades:
- las realizadas por las Universidades Sclesiasticas y
los Seminarios destinados a la formaciôn del Clero.
- las que realicen los Colegios u otros centros de ens£
nanza, dependientes de la Jerarquia Eclesiastica, que
(1). Son los mismos casos que, para el régimen comûn déclara
exentos el art. 9 del TR. En estas exenciones del régi
men forai se requiers acuerdo expreso de la Administra
ciôn concediendo la exenciôn, igual que en el régimen comûn.
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tengan la condiciôn de benéfico-docentes•
- la publicaciôn de las instroicciones, ordenanzas, car
tas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documente de las autoridades eclesiésticas corn
petentes, referente al Gobiemo espiritual de les fieles 7 , también, su fijaciôn en les sitios de cons
tumbre.
Todos les ingresos de entidades o personas eclesiésti
cas que no provengan del ejercicio de actividades reli
giosas propias de su apostolado, quedaran sujetas a tributaciôn, en paridad de condiciôn con las demas in£
tituciones o personas.
b) Los Ayuntamientos 7 Entidades Locales Menores, en cuan
to las actividades determinants del tributo sean de la
especial competencia de la Corporaciôn.
c) las actividades a las que sea de aplicaciôn la exenciôn
en virtud de convenios internacionales o de pactes solemnes con el Estado.
d) el
las Mutùalidades Laborales 7 sus organizaciones federativas 7 de compensaciôn econômica 7 la Or
ganizaciôn Sindical 7 sus Obras, en cuanto colaboren a
la gestion de la Seguridad Social.
e) la Cruz Roja Espanola.
f) las Cajas Générales de Ahorro Popular.
g) la Gomisaria del Seguro Obligatorio de viajeros 7 el Pondo Nacionel de Garantie de Riesgos de la Circulaciôn.
h) la Pundaciôn Generalisimo Franco-Industrias Artisticas
Agrupadas.
i) los concesionarios para la investigaciôn 7 explotaciôn
de los hidrocarburos naturales, liquides 7 gaseosos.
j) los albergues, paradores 7 demés establecimientos de turismo explotados por el Estado.
k) los establecimientos de ensenanza costeados con fondes
del Estado, de la Provincia, o del Municipio, de Pund£
clones esencialmente bénéfices, aunque por excepciôn -

-

44-9

-

vendan los productos de los talleres dedicados a dicha
ensenanza en el mismo establecimiento, siempre que el
importe de la venta, sin utilidad para ningun particu
lar o tercera persona, se destine exclusivamente a la
adquisiciôn de primeras materias o el sostenimiento de la ensenanza en el mismo establecimiento (1 ).
1) aquellas actividades o modalidades de las minas que por su naturaleza o caracteristicas se consigiaen expr^
samente en las Tarifas del Impuesto.
Las Tarifas senalan en una tabla anexa a las mismas,
las siguientes exenciones en las cuales no se précisa
acuerdo de la Administraciôn:
- venta en ambulancia de agua, ofileas y barquillos, miel, articules de boja de lata, bunuelos j churros,
limonades, horchatas y otras bebidas refrescantes, fosforos, escobas, aserrin de madera, pajuelas, papel
decugaoillos,peri6dicos y otras menudencias semejan
tes*
- venta en ambulancia, sin emplear véhicules de motor
mecénico, de huevos, frutas verdes, legumbres frescas, hortalizas, pescados y mariscos frescos, arti
cules de confiteria y pasteleria, vidrio ordinario,
lenas y astillas, loza ordinaria, cacharros de barre
cocido, aves y caza mener.
- compostura y vaciado de navajas, cuchillos, tijeras,
etc. en ambulancia.
- repavejero, limpiabota y quitamanchas en ambulancia.
- planchadoras y lavanderas a domicilio.
- peinadoras a domicilio o en su casa, sin operarios
ni tienda.
- costureras, bordadoras, encajeras, zurzidoras y oficialas de modista y sastreria sin obrador ni tienda
abierta y sin operarios de ninguna clase.
- matarifesde ganado en establecimientoSdestinados a tal
efecto.
(1). Esta exenciôn tiene que concederla en cada caso concre
te la Diputaciôn, de la misma forma que en el territorio
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Estas exenciones vienen a ser practicamente las mismas
que para el régimen comùn recoge la correspondiente ta
bla anexa a las Tarifas del Impuesto que rigen en dicho territorio.
D) Régimen de Presunciones:
La configuracién del mero ejercicio de una actividad su
jeta como H.I., plantea inmediatamente el problema de cuando
se puede decir que existe tal ejercicio. Aqul la conexion del
Perecho Fiscal con el Ûerecho Mercantil adquiere gran relevan
cia, ya que, segun el Côdigo de Comercio, existe presunciôn l£
gai del ejercicio del comercio desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciase por circulares, periôdicos, carteles, rôtulos expuestos al publico o de otro modo cualquiera
un establecimiento que tenga por objeto alguna operaciôn mer
cantil.
En cuanto a la prueba del ejercicio de la industrie el
art. 30 del RF dispone que podré hacerse por cualquier medio
legal, y en particular por (1):
- declaraciôn del interesado bêcha espontaneamente o en acta de Inspecciôn o expedients tributario.
- anuncios, muestras, rôtulos o cualquier otro signo que
lo demuestre.
- relaciones facilitadas por las Aduanas y Oficinas Pubîi
cas.
- relaciones obtenidas de los registros de mercancias debidamente certificadas.
- declaraciones de industriales o comerciantes de la mis
ma actividad, que ofrezcan las debidas garantias de fidelidad.
- informes de la Organizaciôn Sindical, Camaras de Comer
cio, Industrie y Navegaciôn, Asociaciones Profesionales
y demas instituciones oficialmente reconocidas.
comûn tiene que concederla el Ministerio de Hacienda.
(1 ). Idénticos medios de prueba recoge el art. 8 del TR.
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2.2»- SUtlSTO PASIYO.
Son sujetos pasivos en la LP todas las personas fisicas
y juridicas, tanto espanolas como extranjeras, que realicen
en la provincia de Alava, cualquiera de las actividades que
originan el H.I. (1).
Igualmente tendrén la consideraciôn de sujetos pasivos
en esta modalidad del 1 *1 . las herencias yacentes, comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyen una unidad separada o un patrimonio separado susceptible de imposiciôn.
Al igual que sucede en el régimen comun, no procédé di£
tinguir entre sujeto pasivo sustituto y contribuyente, pues
los dos unicos casos en que surgfa la figura del sustituto han desaparecido, como hace notar RAMON DRAKE (2). Estos ca
sos eran la actividad de contrataciôn y las apuestas en es—
pectéculos pûblicos, que han desaparecido por la OM. de 5 de
julio de 1965 y que ya no recogen las Tarifas de la LP que se aplican en el régimen forai.
El art. 35 del RP recoge al igual que hace el art. 12 del TR un supuesto de responsabilidad solidaria al establecer
que en el arriendo o cesiôn de locales destinados a celebrar
espectaculos, el propietario, arrendatario o subarrendatario
responden solidariamente en el pago de la deuda tributaria del empresario de dichos locales, salve cuando se haya comunicado al Ayuntamiento correspondiente (3) el arrendamiento
de los mismos, en el plazo de 30 dias contados desde la formalizaciôn del correspondiente contrato y, en todo caso, an
tes de comenzar a ejercer la actividad respective.
También existen los casos de responsabilidad subsidiaria. El primero de ellos lo recoge el art. 56 del RP y se refiere a los casos de cesiôn o traspaso de negocio, en los
(1). De igual forma se manifiesta el art. 11 del TR solo que
refiriéndose al territorio nacional en lugar de a la provincia de Alava solamente.
(2). DRAKE DRAKE, Ramôn: "La Licencia Fiscal del I.I*" en
RDPHP nûms. 65, 66 y 6?, Madrid, 1966-6?.
(3). La Administraciôn, en el régimen comûn.
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cuales el adquirente seré responsable subsidiario del pago de la deuda tributaria del cedente, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponderle en Derecho para reclamar donde y como procéda. En consecuencia, cuando hayade recaudar
se la contribuciôn vencida y recargos impuestos legalmente a
algun industrial que por haber cedido ortraspasado su fâbrica,
almacén, obrador o tienda, pueda resultar insolvents al inten
tarse el cobro, y lo mismo cuando por igual motivo se ignore
el nuevo domicilio del deudor, seran responsables durante un
ano del pago de aquelia cuota y recargos quienes aparezcan sucediéndole en la industrie y en posesiôn del establecimien
to.
De igual manera, son responsables subsidiaries las corp£
raciones y empresas de obras en general, de las cuotas que por el ejercicio de su industrie deban satisfacer los contratistas, subcontratistas o arrendatarios de obras y servicios
que les afecten (art. 67 del RP)»
A) Régimen especial de Sociedades:
El art. 53 del RP introduce una novedad que ignora total
mente el TR del 1*1. y que consiste en que las Sociedades An£
nimas, Limitadas y Comanditarias por acciones cuyo capital no
minai escriturado sea superior a 5 millones de ptas», cual—
quiera que sea su actividad, pagaran exclusivamente por L.P.
del I.I., ademés de las cantidadades que, en su caso, puedan
corresponderles por los epigrafes 6141 (Venta de edificaciones,
en su totalidad, por parte o por pisos, bien para viviendas, o
para locales de negocio, construidas directamente para tal fin,
por medio de contratistas, subcontratistas o destajistas),9253
(Servicio de transporte de viajeros y mercancias en autobuses,
omnibus, automôviles, autocamiones, camionetas, tractores, motocarros y carretillas) y 9256 (alquiler de véhicules, con o sin conductor, sin efectuar el servicio de transporte) en concepto de cuota fija irreducible y en cada uno de los Ayuntamien
tos en que ejerzan su actividad, las cantidades siguientes (1):
(1). Tal y como apunta la Disposiciôn Transitoria 5- del RP del Impuesto de Sociedades estas cantidades se paçan como
cuotas fijas, en tanto no se declaren de aplicaciôn con carécter general para todo tipo de Sociedades cualquiera
que sea su actividad, capital y forma social, las nuevas
tarifas del I.±. a las que se aallen sujetas las personas
fisicas
‘uridicas.
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Hasta 5*000.000
Mâs de 5*00.000 hasta10.000.000
Més de 10.000.000hasta 25*000.000
Mas de 15*000.000

2.000 ptas.
. ..

5*000 ptas.

..

10.000 ptas.
20.000 ptas.

Aquellas entidades que tengan oficina, administraciôn, gerencia o representaciôn en territorio concertado, satisfaran en
tudo caso estas cuotas fijas del regimen especial de sociedades,
aun cuando no operen en Alava.
Las Sociedades de hasta 5 millones de ptas. de capital que
estando legalmente constituidas no ejerzan actividad alguna, pa
garan en concepto de cuota fija irreducible, en el Ayuntamiento
en que tengan constituido el domicilio social, la cantidad de 1*500 ptas.
2.5.- BASE IMPONIBLS Y BASE LIQUIDABLS.
La BI es la expresiôn del HI, es decir, la valoraciôn del
HI. Debido a que en la LP el HI lo constituye el mero ejercicio
de las actividades sujetas, la consecuencia inmediata que se ob
tcLene es que no se détermina 31 alguna; cuando se ejerza una a£
tividad se paga la cuota que viene senalada en la Tarifa pero sin valoraciôn previa alguna. Del mismo modo, y si tenemos en cuenta que el art. 53 de la Instrucciôn Forai General de Impue£
to de Alava dice que la BL es el resultado de practicar en la
BI las reducciones establecidas en el Reglamento de cada tribu
to, tampoco puede hablarse de BL, ya que si no hay BI (porque el HI no admite cuantificaciôn) tampoco puede haber BL (1).
2.4.- CUOTA ■TRIBUTARIA.
La cuota de L»F, se concrets directamente en las Tarifas aplicables. Por consiguiente, no ha de determinarse la BI, ni existe tipo de gravamen en su acepciôn legal, como ya hemos vi£
(1). Debido a que la estructura de las Tarifas es idéntica en el régimen comûn que en el forai, el argumente que acaba—
mos de manejar para este ûltimo, es también aplicable para
el primero.
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to. Elio no obstante, la ley déclara en que cuantia pretende que sean gravados los rendimientos netos y presuntos de cada actividad imponible. Por ello, se podria decir que la BI ha existido, pero al confeccionar las Tarifas, esta es, en los es
tudios previos de elaboraciôn de las Tarifas. Es decir, para cada contribuyente, repetimos una vez més, no se détermina su
BI, no se le aplica tipo de gravamen alguno.
El RP no enumera, como hace el art. 13*3 del TR los prin—
cipios a los cuales debe de acomodarse la fijacion cuantitativa de las cuotas (1) limitandose a decir que en las Tarifas, ademés de la especificaciôn tributaria de las actividades cons
titutivandel HI, se consignaré la cuota correspondiente a cada
una de ellas.
La cuota tributaria es, pues, la résultante de aplicar la
Tarifa del Impuesto, o en su caso las cantidades que hemos citado al hablar de las Sociedades (véase el apartado 2.2 de es
te Gapitulo).
La Cuota de la LP tiene‘las siguientes bonificaciones, que
recoge el art» 32 del RP:
a) Una bonificaciôn del

para:

- las sociedades cooperatives fiscalmente protegidas y las entidades que, a efectos tributaries, esten equipa
radas a aquellas»
- la actividad de la ensenanza en cualquiera de sus gra
des , pero sin que alcance la bonificaciôn a los establ£
cimientos dedicados al adiestramiento de chôferes, avi£
dores, gimnasia, baile, equitaciôn, esgrima, y otros déportés.
b) Una bonificaciôn del 50^ para:
- los espectéculos artlsticos o deportivos organizados
(1). El
no
to
la
la
de

-

art. 13*3 del TR da como principles dos: que la cuota deberé exceder nunca del 15^ del bénéficié medio presun
de la actividad gravada y que cuando una sola actividad
constituyan la principal y otra u otras complementarias,
cuantia total de la cuota a satisfacer no podra exceder
la que resultaria de sumar a la cuota de la actividad -
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por Sociedades, Clubs 7 Pederaciones constituidas en forma legal 7 permanente para el fomento 7 perfeccion
de actividades artisticas, musicales 7 deportivas, si
dedican a estos fines la totalidad de sus ingresos.
- los espectaculos deportivos de carécter aficionado, siendo esta bonificacion computable con la anterior (1).
2 *5 .- DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda tributaria esté constituida por la suma de la cuota tributaria més los recargos siguientes (art. 56 del TR):
A) los recargos municipales que pueden ser dos clases (art.
58 del RP):
a) ordinaries, ya que los Ayuntamientos estan autorizados para girar un recargo ordinario de hasta el 55^ de las cuotas que resulten, que seré destinado a atenciones mu
nicipales, partidas fallidas y gastos de recaudacion.
b) extraordinarios: los Ayuntamientos pueden solicitar a la
Diputaciôn que les autorice a establecer unos recargos extraordinaries transitorios sobre las cuotas de la LP confeccionando la correspondiente Ordenanza Municipal, que seré elevada a la Diputaciôn para su aprobaciôn. Es
tos recargos se destinarén a :
- la realizaciôn de obras y majoras urbanas.
- pago de intereses y amortizaciôn de empréstitos•munici
pales.
- ejecuciôn de obras de abastecimiento de aguas y alcanprincipal las de las complementarias indicadas que figuren
expresamente tarifadas de manera independiente.
(1). El art. 11 del TR recoge el tema de las bonificaciones en
la cuota de la LP y aiemés de las que recoge el RP ahade una bonificaciôn del 95^ para las actividades ejercidas por empresas encuadradas^en los sectores de interés prefe
rente, para la instalaciôn o ampliaciôn de sus estableci
mientos industriales y para las nuevas industrias y acti
vidades que se creasen de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sconomico y Social. Esta bonificaciôn es temporal, porque solo dura lo que dure el periodo de instalaciôn. -
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tarillado.
- ejecuciôn de obras de construcciôn de viales.
B)
el recargo provincial que se les impone a las patentes de ambulancia destinadas a operar en todo el territorio nacio
nal. El importe del recargo es del 58$ de la cuota y queda en
beneficio de los Ayuntamientos respectivos de acuerdo con la vecindad del contribuyente (art. 59 del RP)
c) el recargo de la Gémara de Comercio, que es del 2#.
2.6»- BASES DE POBLACION.
En el régimen comûn son muy importantes a la hora
minar la cuota de la LP las bases de poblaciôn, porque
sean estas bases la cuota seré distinta en une y otros
distinguiéndose, ademés, entre unas bases fijas y unas
especiales de poblaciôn (1).

de deter
segûn casos bases -

En el régimen forai también se recurre a las bases de po
blaciôn pero no se hace la distinciôn anterior, y se regulan
solamente las bases fijas.
En este sentido el art. 45 del RP dice que las bases fijas
de poblaciôn se aplicaran ûnicamente para deterrainar las cuotas
de los epigrafes que las tengan sehaladas por clases y serén las siguientes:
- Base 1^: Municipio de Vitoria.
- Base 2^: Municipios de més de 5*000 habitantes.
- Base 5-* Municipios de menos de 5*000 habitantes.
La base de poblaciôn sera en todos los municipios de la provincia la que corresponde con arreglo a la poblaciôn de de
recho que conste en el ûltimo censo generad o parcial aprobado
por el Gobierno, pero deduciendo los arrabales, barriadas y caserios que disten més de 500 metros del casco urbano.
, También ahade el TR una bonificaciôn, pero esta vez del 50$
para Ceuta y Melilla y para Canaries una del 25$ para los
espectéculos que se celebren en dichas Islas y que es com
patible con la del 50$ que se concede a los espectéculos artlsticos y deportivos.
(1). Todo esto no lo contempla el TR, sino la Instrucciôn Provj^
ional del I.I. en sus Re las 6
ss.
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Las industrias que se ejerzan dentro del casco de las poblaciones 7 barrios arrabales 7 caserios adjuntos contribui
ran con arreglo a lo que acabamos de senalar, entendiendose por casGGsno solo el nucleo principal, sino los citados barrios
arrabales 7 caserios que disten menos de 500 metros.
Las que^ejerzan en barrios, arrabales, 7 caserios que di_s
ten més de 500 metros del casco contando desde la ultima casa
de este por el camino o senda més corto, contribuiran con arre_
glo a la base inmediata inferior a la que corresponds a dicho
casco.
se
Las que ejerzan en barrios, arrabales 7 caserios que dis
ten més de 1*500 metros del casco, contados en la forma que queda dicho, contribuirén por la tercera, o sea la ultima de las bases de poblaciôn.
Sn los Ayuntamientos de AmiÊd-O, Llodio y Oquendo, en los
que la poblaciôn esta diseminada en barrios y caserios que por
si no constituyen entidades locales menores, se aplicaré la b£
se de poblaciôn que corresponde a los nùcleos principales que
disten entre si mas de 500 metros, cada uno de los cuales seré
considerado a estos efectos como un pueblo 0 localidad.
Cuando en las Tarifas se empleen las expresiones de "punto", "lugar" o "centro", bien de producciôn o de ejercicio de
alguna otra actividad, se entenderé por tal el término munici
pal del lugar de producciôn o del ejercicio de la actividad. Las variaciones de bases de poblaciôn surtiran efectos a partir
del aho econômico siguiente a aquel en que se declare obligato
rio un nuevo censo (art. 44 del RE).
2 .7 .- UNIDAD DE LOCAL Y DE IITDÜ3TRIA.
A) Unidad de local:
El art. 57 del RF establece como el sujeto pasivo (a ex—
cepciôn de las Sociedades que hemos visto tienen su propio ré
gimen especial) ha de satisfacer las cuotas correspondientes a
todas y cada una de las actividades que ejerza, exigiéndose tan
tas cuotas como actividades se realicen por el mismo sujeto pasi
vo en establecimientos o locales separados 0 en el mismo local.
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o como sujetos pasivos ejerzan la misma actividad en estable
cimiento o local ûnico (1).
Como vemos la unidad de local interviene en la formaciôn
del HI, tanto por exigirse una cuota por cada local como por
producirse alteraciones en la cuantia de las cuotas cuando se
ejercen diverses actividades en un mismo local.
Vamos a préciser este concepto de unidad de local viendo
que se entiende por locales separados.
Segun el art. 40 del RF se consideran locales separados

( 2):
- los que lo estuviesen por calles, caminos o paredes conti
nues sin hueco de peso en estas.
- los situados en el mismo edificio o edificios contiguos,
que tengan puertas diferentes para el servicio al pûblico
7 se hallen divididos en cualquier forma perceptible, aûn
cuando para su dueno se comuniquen interiormente.
- los distintos departamentos o secciones de un local ûnico,
cuando esten divididos en forma perceptible, puedan ser fécilmente aislados y en ellos se ejerzan industrias dis
tintas, aunque sea a nombre de un mismo dueho.
- los distintos pisos de un edificio, tengan o no comunicaciôn interior, salvo cuando en ellos se ejerza una sola actividad industrial, comercial o dé servicios por un so
lo titular.
- los puestos, quioscos y compartimentos en las ferias, mercados 0 exposiciones permanentes, siempre que se hallen aislados e independientes para la colocaciôn y venta de los géneros, aunque existan entradas y salidas comunes a
todos ellos.
La Diputaciôn puede considérer también como locales separ£
dos los que, por parte de su titular sean objeto de una admini£
traciôn o de contabilidad distinta (5).
(1). Véase el art. 14 del TR del I»I.
(2). En este punto el RF reproduce lo establecido en la Régla
55 de la I»R.
(5). La Régla 55 entrega esta facultad de hacer de la presuncion
a "la Hacienda".
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B) Unidad de industrie:
El art. 40 del RF concluye con la siguiente norma de apli
caciôn a los fabricantes: tratandose de fabricantes que efec-_
tuen la fase de fabricaciôn en locales no situados dentro de un mismo recinto, se consideraré el conjunto de todos como el
de una sola fébrica, siempre que dichas fases no constituyan,
por si mismas, actividad que tenga sehalada en las Tarifas tr^
butaciôn independiente (I).
2*8.- REGLAS DE SIMULTANEIDAD.
A) Ejercicio simulténeo de actividades comerciales:
Recogiendo lo dispuesto en la Régla 34 de la Instrucciôn
Provisional del I.I., el RF establece, en su art. 41, que el contribuyente (salvo, naturalmente, las Sociedades que tienen
su régimen peculiar, ya visto) ha de satisfacer las cuotas co
rrespondientes a todos los apartados en que se encuentren comprendidas sus actividades dentro del respective epigrafe. Sin
embargo, y como una excepciôn, cuando se trate de actividades
comerciales ejercidas en un mismo local, que tenga asignada cuota atendiendo a bases fijas de poblaciôn, el pago de Lieen
cia de un apartado da derecho, ademés, a ejercer las operaciq
nés comprendidas en otro u otros del mismo epigrafe, si_ la cuota que tiene sehalada es de clase igual o inferior a la del
apartado por el cual se tributa.
Al mismo tiempo se contempla en el art. 42 del RF el ca
so de actividades clasificadas en distintos epigrafes, y a tal
respecte se détermina, igual que hace la Régla 55 de la I.P. para el territorio comûn, que cuando en un local ûnico se realice por un misno contribuyente la venta, al por mayor o menor,
de diverses articules comprendidos en distintos epigrafes de las Tarifas, se podré simultanear la venta de ellos sin el pa
go total de las respectivas cuotas, segûn las siguientes normas
(1). El art. 40 del RF ha recogido en este punto lo mismo que
la Régla 55 dispone en su ûltimo anartado; por tanto la
norma vista para Alava sirve también para el territorio
comûn.
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a) Base primera de poblaciôn:
Se tributaré por todos j cada uno de los epigrafes de
las Tarifas, exigiéndose integramente la cuota del que
la tenga sehalada més alta de entre las aplicables a los diverses articules vendidos y ademés el 50$ de la
cuota, més elevada de cada uno de los otros grupos y el
10$ de todas las cuotas restantes (1).
b) Base segunda de poblaciôn:
Se paga integramente la cuota més alta entre las seh£
ladas a los epigrafes en que estén comprendidas las in
dustrias ejercidas, exigiéndose ademés, la cuota mayor
de cada uno de los otros grupos, reducida a su 20$ (2).
c) Base tercera de pobl^aciôn:
La simultaneidad seré total, pagéndose solo la cuota
correspondiente a la industrie que la tenga sehalada mas
elevada entre las ejercidas (5).
B)
Ejercicio simulténeo por un mismo fabricante de varias actividades tarifadas:
Segun el art. 17 del RF cuando un mismo fabricante ejerza
simulténeamente varias actividades tarifadas, deberé satisfacer
la cuota mayor que resuite procedente aplicar, més el 50$ de las restantes, igual que en el régimen comûn (Régla 25 de la I.
PO.

(1). En el régimen comûn, sin embargo, se exige ademés de la més alta, el 50$ de la més elevada de los otros grupos y
el 20$ de las cuotas restantes.
(2).

En el régimencomûn esta régla es la que se aplica a las
Bases quinta, sexta, séptima y octava de poblaciôn que os_
cilan entre 5*000 y 50.000 habitantes, y que equivaîen a
la Base segunda del régimen forai.

(5).

Esta régla seaplica en territorio comûn a las bases nov£
na y décima, que son bases de menos de 5.000 habitantes,
que se corresponde con la Base tercera del régimen forai.
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Sin embargo, cuando sean numerosas las cuotas a satisfa
cer,@1 contribuyente podré instar al Ayuntamiento correspon—
diente que iSS acuerde limitar el pago a un méximo de ocho ac
tividades por factoria, que serén las actividades de cuotas més elevadas.(l)
2.9.- PERIODO IMPOSITTVO Y DEVEITGO PE LAS CUOTAS.
El periodo impositivo coincidiré con el ano natural, excepto cuando se trate de industrias de campaha, para las cua
les el periodo impositivo alcanzaré toda su duracion, aunque
comprenda parte de dos anos naturales, sin que en ningun caso
puede exceder de doce meses (2) (art. 45 del RF).
Por lo que respecta al devengo del tributo, vamos a dif£
renciar entre cuotas de L.F.prorratèables o irredudbles (art.
46 del RF).
a) Cuotas prorratèables:
Estas cuotas se prorratean por semestres completes, se exigen por recibo y se devengan por mitad el primer
dia de cada uno de los naturales o el del comienzo de la actividad, cualquiera que sea el numéro de dias que .
se ejerza esta dentro de cada semestre.
Sin embargo, en el ano en que se inicie la actividad
gravada con una cuota prorrateable, se devengaré la del
semestre que comprends la fecha en que tenga lugar y en
su caso, el siguiente, hasta finalizar aquel, aun cuan
do durante él se formule la declaraciôn de baja en for
ma reglamentaria.
b) Quotas irreducibles:
Las cuotas irreducibles se devengan integramente el primer dia del aho natural o, en su caso, el del comien
(1). En el régimen comûn coincide el nûmero de ocho activida
des, haciéndose la peticiôn a la Delegaciôn de Hacienda
correspondiente.
(2). Véase en idéntico sentido el art. 18 del TR.
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zo de la actividad, cualquiera que sea el tiempo de du
racion del ejercicio de esta dentro del aho, o campaha
inferior a doce meses, y se exigiran generalraente de una sola vez.
Estas cuotas irreducibles pueden exigirse por recibo
o por patente, las que se recauden por recibo podran fraccionarse por semestres cuando as! lo acuerde el Ayun
tamiento a peticiôn del contribuyente y siempre que su cobro ofrezca garantias a la Administraciôn (art. 47 del
RF).
Por ûltimo, sehalaremos que en aquellos casos en que las Tarifas no senalan una cuota fija, sino un coeficien
te o môdulo a girar sobre determinados conceptos, las propias Tarifas determinaran en cada caso el momento del
devengo de las cuotas (1).
2.10.- REGISTHO Y MATHICULA INDUSTRIAL.
En cada Ayuntamiento se formaré un Registre o lista gene
ral de contribuyentes en el que se comprendera (art. 48 a 55 del RF):
- todas las personas fisicas y juridicas sujetas a tributar
por la LP del I.I. y clasificadas en las Tarifas, con los
elementos tributaries de que cada uno dispone.
- las Sociedades Anônimas, Limitadas y Comanditarias por a£
ciones cuyo capital nominal escriturado sea superior a 5 millones de ptas y las que lo tengan inferior a dichas
cifras (2).
- todas las personas fisicas y juridicas que ejerzan indus
trias no tarifadas de modo expreso, y que tributen provisionalmente en la forma que en las Tarifas se establece,
hasta el momento en que la Diputaciôn sehale el nuevo ep£
(1). El art. 46 del RF esté reproduciendo el art. 19 del TR y,
por tanto, no hay diferencias entre el régimen comûn y el
forai.
(2). A efectos, naturalmente, de aplicarles el régimen especial
de las Sociedades segûn superen o no tal cifra (véase apar
tado 2.2 de este Gapitulo).
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grafe que les corresponds.
- todas las personas fisicas j juridicas que ejerzan indus
trias exentas.
En estos Registros se haran constar, tanto las altas 7 ba
jas como los traspasos, traslados 7 variaciones de los elemen
tos tributarios de los contribuyentes 7 las fechas en que se produzcan (art. 48 del RP).
Los Ayuntamientos de la provincia deben colaborar con la
Diputaciôn a la formaciôn, conservaciôn y puesta al dia del Re
gistro General de dates e informaciôn, aportando las de sus Re_
gistros Municipales, asi como los que la Diputaciôn pueda requerirles, siendo los datos de dicho Registre General utilizables por aquellos y por la Diputaciôn, a través del Centro de
Calcule y Tratamiento de Informaciôn de Alava, segun dispone el art. 49 del RP.
Juntamente con este Registre, es necesario para la exac—
ciôn del Impuesto formuler anualmente en cada Ayuntamiento una
Matricule Industrial, en la que serén incluidas todas las per
sonas o entidades sujetas al impuesto.
Seran los Alcaldes y Secretaries quienes, utilizando los
datos del Registre Municipal o General, en su caso, confeccionaran para el dia primero de enero de cada aho la matricula C£
rrespondiente, clasificando a cada contribuyente en el epigra
fe o epigrafes que les correspondan y sehalandole las cuotas que deba satisfacer, asi como el recargo municipal, recargo
de la Cémara de Comercio y Recargos especiales si los hubiera,
aplicables sobre las cuotas, y resehando los elementos tributa
rios de que dispone el contribuyente.
Una vez formada la Matricula, los Alcaldes anunciaran su
exposiciôn al pûblico mediante carteles fijados en los sitios
de constumbre y su publicaciôn en el Boletin Oficial de la Pr£
vincia, advütiendo que los contribuyentes que se crean agravi£
dos por las cuotas que se les asignan o por mala clasificaciôn,
pueden reclamar ante el Ayuntamiento en el plazo de 15 dias contados desde la fecha de la exposiciôn y que transcurridos dichos 1 5 dias no sera admitida ninguna reclamaciôn.
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En el caso de que existiese alguna reclamaciôn, el Ayunta
miento dictaré resoluciôn en el término también de 15 dias, c£
municéndola por escrito al interesado, con advertencia del de
recho que le asiste de acudir en alzada ante la Diputaciôn,
Cuando ha finalizado el plazo de exposiciôn al pûblico y
se han resuelto, en su caso, las reclamaciones que puedan pro
ducirse, las Matricules junto con la certificaciôn del résulta
do de aquella, serén remitidas a la Diputaciôn antes del dia 15 de febrero de cada aho.
La Diputaciôn procederé al exémen de la Matricula y, de merecerlo, le prestaré su aprobaciôn por Decreto (art. 54 del
RP), comunicéndolo a la Alcaldia para que pueda procederse a la recaudaciôn de las cuotas. De ofrecer reparos, se retornara
la Matricula para que sea rectificada, subsanando los defectos
en el plazo prudencial que se sehale.
Son motives de reparo (art. 55 del RP):
- que la fijaciôn de cuotas se haya hecho por bases distin
tas o por nûmero de habitantes que no sea el que corres—
ponde a la localidad.
- que resuite equivocada la partida de algûn industrial o las sumas que compongan el total de la Matricula, asi co
mo la no inclusion de algûn contribuyente.
- que no hayan sido tenidas en cuenta las alteraciones a realizar como consecuencia de las reclamaciones de egpaorio
resueltas con anterioridad.
- que no se hayan aplicado correctamente los recargos auto
rizados 0 que se haya omitido el obligatorio del 2$ de la
Cémara de Comercio.
La Matricula, rectificada en lo que procéda, se remitira
a la Diputaciôn para su aprobaciôn, siendo esta comunicada a la Alcaldia para que pueda procéder a la exacciôn de las cuotas.
La Disposiciôn Final Segunda del RP concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de aprobaciôn del Re
glamento, para que los sujetos pasivos presenten declaraciôn de rematriculaciôn ante los Ayuntamientos respectivos a fin de
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ser incluidos en los epigrafes de LP que les corresponds y en el Registre y Matricula del ejercicio 1976 que, como exce£
ciôn, se presentaran para su aprobaciôn en la Diputaciôn den
tro del mes de abril de 1976.
2.11.- DECLARACIONES DE ALTAS Y BAJAS.
Todas las personas fisicas o juridicas que ejerzan cual
quier actividad que origine el HI deberén figurar matriculadas
en el Ayuntamiento o, en su caso, en los Ayuntamientos en que
aquella se ejerza,
Por consiguiente toda persona fisica o juridica que se proponga ejercer una actividad industrial, fabril, artesana, comercial o de servicios, o introducir modificaciones en las que ejerce, vendré obligada a presentar con anterioridad en el
Ayuntamiento o Ayuntamientos respectivos, una declaraciôn de alta, por triplicado, en la que constarén los elementos y circunstancias que constituyen y caracterizan el ejercicio de la
actividad de que se trate y los demés actos que reglamentariamente correspondan. Tal declaraciôn se efectuaré por cada una
de las actividades comprendidas en el mismo o diferente epigra
fe de las Tarifas.
Quedan exceptuadas de lo dicho las declaraciones de alta
de las Patentes para operar en territorio nacional, las del epigrafe 6141 (venta de viviendas) en lo que se refiere a la cuota variable y las de los epigrafes que por disposiciôn de las Tarifas hayan de ser exaccionadas directamente por la Dipu
taciôn, cuyas altas o declaraciones deberan presentarse ante esta (art. 56 del RP).
Por lo que respecta a los epigrafes 9253 (servicio de tran£
porte de viajeros y mercancias) y 9256 (alquiler de véhicules)
las declaraciones de alta se presentan en los Ayuntamientos en
que las personas fisicas tengan su vecindad o las personas ju
ridicas su domicilio.
Los empresarios de espectéculos que tengan sehalada en las
Tarifas una cuota por funciôn, presentaran sus declaraciones e
ingresaran el importe de aquellas antes de dar comienzo las fun
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ciones a que se refieran.
Los Ayuntamientos, por su parte, no admitiran ninguna s£
licitud de licencia de obras, sin que se acompahe a ella un duplicado, debidamente sellado de la declaraciôn presentada por el constructor a efectos de licencia del I.I. (art. 57 del
RF).
Los contribuyentes que hayan de césar en el ejercicio de
la actividad por la que figuren matriculados, o en alguno de los epigrafes de dicha actividad, se hallan obligados a prèsen
tar, antes de la fecha en que se produzca el cese, la oportuna
declaraciôn de baja, por triplicado y expresando la causa de esta,
Cuando la baja fuese por fallecimiento del titular, el art, 58 del RF establece que cumplira dicha obligaciôn, cual
quier persona de la familia del fallecido o que haya sido su
dependiente o que tenga interés en la testamentaria; la presen
taciôn deberé hacerla tal persona dentro del mes siguiente al
que ocurra el hecho.
En el momento en que presenten sus declaraciones, tanto las de alta como las de baja, las personas fisicas deberan ju£
tificar documentalmente sus circunstancias personales, y las personas juridicas su nûmero de Identificaciôn Fiscal (art. 59
del RF).
Los contribuyentes son responsables de cualquier inexact^
tud o falseamiento que se contenga en las declaraciones que formuler, asi como de las modificaciones que introduzcan en los elementos y circunstancias de su actividad, antes o después
de verificada la comprobaciôn de dichas declaraciones, sin dar
a la Administraciôn cuenta inmediata.
2.12.- LIQUIDACION DE ALTAS Y BAJAS.
Una vez recibida una declaraciôn de alta y previa compro
baciôn administrativa, se senalara al contribuyente, en el pl£
zo de 15 dias, el apartado o apartados de los epigrafes por los cuales ha de contribuir y se giraré la declaraciôn corres
pondiente. Contra la clasificaciôn que le hayan senalado, el -

-

467

-

contribuyente puede recurrir ante el Ayuntamiento en el plazo
de 15 dias, y contra la resoluciôn de dicha Corporaciôn puede
dirigirse en alzada ante la Diputaciôn en idéntico plazo de 15 dias.
Contra el fallo de la Diputaciôn no cabe recurso alguno
(art. 61 del RF).
Cuando la declaraciôn de alta lo sea de alguna actividad
industrial, fabril, artesana, comercial o de servicios, no comprendida en las Tarifas, se le asignaré la cuota provincial
que senalan los epigrafes 9921 (si es fabricaciôn), 9951 (artesania), 9941 (comercio) y 9951 (servicios) (1) limitados al
tiempo necesario para que la Diputaciôn resuelva contra la cl£
sificaciôn definitive.
En los partes de baja que no sean por cesiôn, venta o tra£
paso (ya que en estos casos no se produce otro efecto que el cambio de nombre en el Registre y Matricula) la Administraciôn
practicaré la liquidaciôn referida al semestre siguiente a
aquel en que se présente, excepte cuando se trate del primer ejercicio de la Industrie, todo ello sin perjuicio de la actua_
ciôn inspectera.
Siempre que la Administraciôn tenga conocimiento documen
tai del comienzo o cese del ejercicio de actividades gravadas,
podré procéder de oficio a la liquidaciôn de las altas y bajas
correspondientes, asi como a la aplicaciôn de las sanciones re_
glamentarias.

(1). Por el epigrafe 9921 se exige una cuota de 450 ptas. has
ta cuatro operarios: por cada operario més, 112 ptas y por cada C.V., ademas, 225 ptas, El epigrafe 995Ï determi
na una cuota de clase 7- que en una Base 1^ corresponde a
445 ptas., en una Base 2^ a 200 y en una Base^5- a 100 p£
setas. El epigrafe 9941 dice que la Cuota sera de clase 15- (1 .158, 500 y 200 ptas. segun Base I®, 2& o 5=). For
ûltimo, el 9951 establece 737 ptas. en Vitoria y 225 3
las restantes poblaciones.
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2.15.- LA RECAUDACION DEL IMPUESTO.
Una vez que se ha consignado en el Presupuesto Provincial
el cupo para todos y cada uno de los Municipios de la Provin—
cia, los Ayuntamientos procederan a la recaudaciôn de las cuo
tas individuales valiéndose de los datos que se recogen en la
Matricula aprobada por la Diputaciôn. Los Ayuntamientos respon
den directamente ante la Diputaciôn de dicho cupo (art. 65 del
RP).
Las Alcaldias respectivas obligaran a los contribuyentes
cuyas cuotas de Licencia hayan resultado fallidas, al cierre de su establecimiento o cese de su actividad, en tanto no sa—
tisfagan el importe del débito y las costas de apremio.
Los Alcaldes, al presentar para su aprobaciôn las Matrieu
las anuales, acompaharan una relaciôn de las cuotas de Licen—
cia perclbidas durante el ejercicio anterior por altas, paten
tes en ambulancia para operar en territorio alavés y en virtud
de actos de inspecciôn que se hayan realizado, para liquider su
importe a razôn del 50$ de las cuotas para la Diputaciôn y otro
50$ para el Ayuntamiento.
De igual manera, la Diputaciôn practicaré anualmente una liquidaciôn, abonando a los Ayuntamientos el 50$ de las cuotas
de patentes para operar en todo el territorio nacional asi co
mo de las cuotas de licencia exaccionadas en virtud de actas instruidas por la Inspecciôn Provincial de Tributes.
2.14.- SANCIONES.
La falta de presentaciôn, en la forma y plazos establecidos, de las declaraciones de alta u otras a que obliguen expr£
samente algun epigrafe de las Tarifas de L.P., cuando sea con£
cido el HI por los respectivos Ayuntamientos o en caso de re— r
querimiento por parte de estos para regularizar la situaciôn tributaria del contribuyente, seré sancionada con multa de 5G0
a 2.000 ptas. segun la importancia de las cuotas, mas el 10$ de las cuotas y recargos que se deriven de la declaraciôn que,
ademés, deberan presentar los interesados (art. 70,1 del RP).
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La presentaciôn fuera de plazo de las declaraciones ant£
riores pero antes de que se produzca la intervenciôn de los servicios de Inspecciôn, se sancionarâ con multa del 10$ de las cuotas y sus recargos o del incremento de cuotas y sus r£
cargos, en su caso (art. 71.2 del RP).
La falta de presentaciôn de las declaraciones de baja llevaré aparejada la obligaciôn de abonar las cuotas y sus r£
cargos hasta que se formuler las mismas y surtan sus efectos
reglamentarios.
Contra las sanciones impuestas por los Ayuntamientos ca
be recurso ante el Présidente de la Corporaciôn que las hubiese impuesto, pudiendo dirigirse en alzada contra el fallo de dicho Présidente ante la Diputaciôn. El acuerdo de la Diputa
ciôn seré recurrible ante la Jurisdicciôn contend os o-radministrativa♦
2*15.- INSPECCION DE LA LICENCIA FISCAL.
La Inspecciôn de la LP le corresponde indistintamente a
la Diputaciôn y a los Ayuntamientos, a través de sus respecti
vos servicios, reservéndose la Diputaciôn la alta inspecciôn del tributo (art* 71 del RP).
La Inspecciôn tiene por misiôn comprobar las declaraciones
de alta y baja presentadas por los contribuyentes, asi como las
declaraciones de espectéculos, descubrir las ocultaciones y defraudaciones que pudieran producirse y asesorar a los contribu
yentes en el cumplimiento de sus deberes tributarios y de sus relaciones fiscales con la Administraciôn.
La tramitaciôn y liquidaciôn de las actuaciones inspecte
ras, asi como la resoluciôn de los recursos contra las liquidaciones, corresponderan, segun los casos, a los Ayuntamientos o
a la Diputaciôn.
Los Ayuntamientos remitirén trimestralmente a la Diputa—
ciôn, copia de las actas instruidas por sus servicios de Inspeq
ciôn y de las liquidaciones firmes practicadas como consecuen
cia de las mismas, y, reciprocamente, la Diputaciôn enviara a los Ayuntamientos respectivos, copia de las instruidas por los
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suyos, a efectos de las inclusiones o modificaciones que procedan en sus Registros j Matriculas.
2.16.- RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES DE lA LICENCIA FISCAL.
Contra las liquidaciones practicadas cabra recurso ante el Presidents de la Corporaciôn que las hubiese girado, previo
ingreso de su importe, en el plazo de 15 dias contados desde el siguiente al de la notificaciôn.
Estos recursos serén resueltos en el plazo de un mes,
transcurrido el cual sin haber sido fallados, se entenderé con
firmada la liquidaciôn girada.
Contra la desestimaciôn técita o expresa del recurso ant£
rior se puede recurrir en alzada ante la Diputaciôn en el pla
zo de 50 dias a contar desde el siguiente al de la notificaciôn
de aquella o al de finalizaciôn del plazo de un mes a que hemos
aludido en el pérrafo anterior.
Los acuerdos de la Corporaciôn seran recunibles ante la Jurisdicciôn .contencioso-administrativa en el plazo j forma que se establecen para dicha Jurisdicciôn (art. 75 del RF).
5.- LA CUOTA DE BSNSFICIOS.
El I.I. en su modalidad de Cuota de Bénéficies constituye
un impuesto a cuenta del General sobre la Renta de las Personas
y se exacciona directamente por la Diputaciôn, al contrario de
lo que ocurre con la L.F. que la Diputaciôn concertaba a su vez
con los Ayuntamientos (véase el apartado 2 de este capitule (1).
5.1.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible el ejercicio de cualquier actividad que esté sujets a gravamen por la Cuota de L.F. y eu
ya finalidad consista en la obtencion de bénéficies, siendo el
objeto del gravamen los rendimientos ciertos o estimados que (1). El art. 21 del TR del I.I. también le da carécter a la
Cuota de Bénéficies de Impuesto a cuenta del General sobre
la Renta de las Personas Fisicas.
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se deriven de aquel ejercicio (arts. 77 y 82 del R?) (1).
A) Actividades sujetas:
El art. 78 del RF dice que una actividad industrial o mer
cantil esté sujets a Cuota de Bénéficiés, cuando las operaciones que la integran cierran un ciclo mercantil determinadosresultados econômicos. Por tanto, quedan excluidos del concepto
de actividad gravable les simples operaciones aisladas de extracciôn, fabricaciôn, compra, transporte, entrada o salida de
géneros, etc. y en general todos aquellos que por si soles no
determinan pérdidas o bénéficiés. En taies casos, estas opera
ciones aisladas se incluirén con la actividad que efectivamente produzca los resultados econômicos (2).
B) Actividades exentas:
Estan exentas las actividades ejercidas por personas fisi
cas que reunan estas dos circunstancias:
- que. la cuota de Licencia que grave su actividad no tenga
senalado en las Tarifas un importe anual de 1750 ptas. y
- que, ademés, su volumen de operaciones no sea superior a
la cifra de 500.000 ptas anuales (3)*
Estas limitaciones por razôn de la cuantia les son aplic£
bles a los comerciantes de venta al por menor que ejerzan su actividad en entidades locales menores, pero no cuando los ejer
zan en el Ayuntamiento de Vitoria. También quedan exceptuados
(1). En idéntico sentido se manifiestan los arts. 22 y 28 del
TR del I.I.
(2). Hay plena coincidencia en lo que a actividades exentas se
refiere entre el régimen comûn y el forai, cosa que puede
comprobarse viendo el art. 23 del TR.
(5)- El TR en su redacciôn originaria (art. 22.2) ponia los li
mites en 1.500 ptas. de LF y 500.000 ptas. de volumen de
vantas. Sin embargo, la Crden de 9 de mayo de 1975 (30E.
de 26 de mayo de 1975) elevô los topes a 2.250 ptas. y 500.000 ptas. respectivamente; el RF ha recogido, pues,
esta innovaciôn pero solo en cuanto a las ventas, manteniendo mas bajo el limite por^lo que se refiere a la LF
aunque incrementado en relaciôn con la redacciôn origi
naria del TR.
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de estos limites la venta al por menor de combustibles liqui
des 7 lubricantes (art. 77 del RF).
El RF recoge también en su art. 79 un caso de exenciones
que establecié el Decreto 1049/1968, de 27 de mayo (30S. del
28 de mayo de 1968) y que consistiô en declarer exenta de la
Cuota de Bénéficias a la actividad de la ensenanza en cualqui£
ra de sus grades, si bien esta exenciôn no alcanza a los esta
blecimientos dedicados al adiestramiento de chôferes, aviadores, gimnasia, baile, equitaciôn y similares (1).
3.2 .- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de la Cuota de Bénéficiés (art. 80 del RF) las personas fisicas, tanto espaholas como extranjeras,
sujetas a la cuota de Licencia por las actividades que ejerzan
y no esten exentas, con lo cual se sigue idéntico criterio que
en el régimen comûn (2).
El art. 81 del RF, reproduciendo el art. 27 del TR dice que si una persona fisica aparece como titular de varias acti
vidades, sera gravada con tantas cuotas como actividades ejerza.
Las Sociedades y entidades juridicas sujetas al Impuesto
General sobre la Renta de Sociedades no estan sujetas a la Cujo
ta de Bénéficias, y en el Impuesto Industrial, solo tributan en la Cuota Fija o Licencia Fiscal, con arreglo a su régimen especial (véase el apartado 2.2 de esta Capitule).
Sin embargo, en este punto surge una diferencia entre el
régimen comûn y el forai. Mientras que en aquel a las Socieda
des y Entidades Juridicas les son estimados los rendimientos (a efectos del Impuesto de Sociedades) en concurrencia con las
personas fisicas que ejerzan la misma actividad que taies per
sonas juridicas (3), an el régimen forai esto no ocurre, porque
en dicho régimen no existe la estimaciôn objetiva en el Impues
to de Sociedades (art. 20 del RF del Impuesto de Sociedades) y
(1). También el art. 25 del TR ha recogido esta exenciôn del De_
creto 1049/1968.
(2). Véase el art. 26 del TR.
(3). Asi lo establece el art. 24 del TR del I.I.
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la BI del impuesto se détermina por estimaclôn directe o por
el Jurado. Ssto signifies que no se evaluan les rendimientos
de las personas jurldicas juntamente con los de las personas
fisicas dentro de la estimaciôn objetiva del 1*1 •
Sn el art. 109 del RF se recogen unos supuestos de responsabilidad solidaria al decir que las deudas y responsabili
dades tributarias derivadas del ajercicio de explotaciones y
actividades econômicas por contribuyentes sujetos al I.I., se
rén exigibles solidariamente al transmitente o cedente y a quienes les sucedan o se subroguen tacita o expresamente por
cualquier titulo o concepto en la respective titularidad,sean
estas personas fisicas o juridicas.
Debido a ello, el que pretenda adquirir la titularidad referida tiene derecho a solicitar de la Administraciôn (pre
via la conformidad del titular en aquel momento) une certificaciôn detallada de las deudas y responsabilidades tributarias,
de tal modo que en elcaso de que la certificaciôn se expidiese con contenido negativo o no se facilitase en el plazo de 2
meses, el presunto adquirente queda exento de responsabilidad.
Tampoco debemos olvidar que los bienes y derechos transmi
tidos o cedidos quedan afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades que procedan de liquidaciones practicadas o
no y que correspondan a los tributos que graven tales négocies,
explotaciones o actividades que hubieran sido objeto de traspaso, cesion o transmisiôn por cualquier titulo o concepto a otras personas fisicas o juridicas, por derivaciôn de la acciôn
administrative y tributaria.
3.3.- BASE IHF0NI3LE.
Al igual que en el territorio comûn (1) constituyen la 31
de la Cuota de Beneficios los rendimientos ciertos o estimados
de cada actividad sujeta a tributaciôn y obtenidas en el peri£
do de imnosiciôn.

(1). Véase el art, 28 del îH del I.I.
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Para determinar esos rendimientos se deduciran de los ingresos brutos de la actividad, obtenidos durante el période de
la imposiciôn, los gastos necesarios para la obtenciôn de —
aquellos, los de administraciôn, conservaciôn, reparacion y amortizaciôn de los bienes de que los ingresos procedan y los
de seguro de dichos bienes y de sus productes (art. 85 del RP)

( 1 ).
A) Ingresos:
Como normas particulares en relaciôn con los ingresos, el
art. 84 del RP establece que deben incluirse entre los mismos
las subvenciones del Estado o de las Gorporaciones administrativas que tengan carécter de garantie de interés o de otro mo
do contribuyan a los rendimientos de las actividades gravadas
por el Impuesto.
No se computaran entre los ingresos aquellos que provengan de plusvalias, inversiones de tipo patrimonial y resultados de operaciones que no tengan fiscalmente la consideraciôn
de actividades o hechos gravados por la Cuota de Licencia (art.
85 del RP) (2).
B) Gastos:
Los gastos se dividen en deducibles y no deducibles, plan
teéndose en este punto una diferencia entre el régimen comûn y el forai. Esta diferencia consiste en que mientras que en el
art. 32 del TR se recogen todos los gastos que tiene el caracter de deducibles, en el régimen forai se produce una total rje
misiôn al Impuesto de Sociedades y, asi, el art. 86 del RP es
tablece que tendrén la consideraciôn de partidas deducibles de
los ingresos las que se recogen en el art. 15 del Reglamento del Impuesto de Sociadades, siempre y cuando taies gastos sean
de aplicaciôn a las personas fisicas y siempre que se cumplan
las condiciones y requisites que para su dSducibilidad se esta
(1). Lo mismo establece el art. 29 del IR del I.I*
(2). Los arts. 84- y 85 del RP son réolica exenta de los arts.
50 y 31 del TR del I.I.

-

475

—

blecen en el referido art. 16 del Reglamento Foral del Impue£
to General (vease el apartado 6 D) del Gapitulo XIII).
Por lo que respecta a los gastos no deducibles los recoge el art. 87 del RP j son los siguientes (1):
- las cantidades
que sedestinen alaumento del capital afecto a la actividad gravada, ya sea por asignacion a las cuentas representatives del mismo, a la amortizaciôn
de deudas, a la ampliaciôn del negocio o al saneamiento
del active (2).
- las cantidades destinadas a restablecer en cuantos valores que hubieran sido amortizados.
- las multas y sanciones gubemativas, asi como las sanci£
nes y recargos en virtud de actas de Inspeccion o ingre
sos fnera de plazo, que recaigan sobre los Impuestos (5)*
- los donatives en favor de terceros, siempre que no esten
exigidos por la explotacion de la actividad gravad a , con
sideréndose donative a estos efectos el pago con cargo a
beneficios de los impuestos que el sujeto pasivo esté obligado a retener (4).
-

las cantidades
que sedestinen alpago de las cuotas de
este Impuesto, tantoen su forma de cuota
de Licencia C £
mo de Bénéficiés.

- Las remuneraciones de toda indole de los capitales pertenecientes al titular de la empresa o a las personas cuya
administraciôn le esté legalmente confiada y las retribuciones de servicios prestados en ella por el titular, es-

(1). En el régimen comûn los enumera el art. 35 del TR y esencialmente coinciden con los del régimen foral.
(2). Lôgicamente se exceptûan las amortizaciones que el art. 16 del RP del Impuesto de Sociedades considéra como dedu
cibles .
(5). Estos gastos no deducibles los silencia el art. 35 del TR
pero tampoco se deducen en el régimen comûn debido a su caracter sancionador.
(4). El RP suprem-e la facultad que el art. 35 del TR entrega
al Consejo de Ministres para declarar exceptuados de lo
diebo a las donaciones extraordinarias que hagan los con
tribuyentes con destino a suscripciones de caracter naci£
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posa e hijos menores no emancipados (!)•
- las cantidades asignadas a los participes en cuenta.
- las cantidades destinadas a cuenta nueva.
6 ) Compensaciôn de pérdidas:
Los sujetos pasivos, independientemente del régimen de
estimaciôn de BI a que estuviesen sometidos, pueden deducir
las pérdidas experimentadas en un ejercicio, que sean debida
mente comprobadas, en las BI de los cinco ejercicios siguien
tes a aquel en que se produjeron, pero siempre que taies pér
didas correspondan a la actividad gravada j no se deriven de
amortizaciones por coeficientes superiores a los méximos aut£
rizados•
Esta compensaciôn se practica solamente previa solicitud
del interesado a la Diputaciôn, en la medida en que dichas pérdidas no bayan sido compensadas en el Impuesto General s£
bre la Renta de las Personas Fisicas que corresponds al ejer
cicio en que se produjeron, y cuando las péridas resulten acreditadas mediante contabilidad ajustada a los preceptos légales (art. 88 del HP).
Se sigue, pues, el mismo criterio que el art. 54 del ‘
TR
del I.I. establece para el régimen comûn.
5.4.- REGIMENES DE DSTSRMINÀGION DE LA BASE IMPOMIBLS.
La BI se puede determinar, al igual que en territorio c£
mûn, mediante los regimenes de estimaciôn objetiva, directa y
por el Jurado de Estimaciôn.
A) Estimaciôn objetiva:
El régimen de estimaciôn objetiva se aplicara con carac
ter general y se presumira por los contribuyentes que no renun
cien expresamente al mismo (art. 90 del RF), dentro del primer
nal patrocinadas expresamente por el Gobierno o a Organi_s
mos del Estado para fines propios de la misiôn que a éste
corresponde desarrollar.
(1). El TR no especifica los casos de esposa e hijos menores no emancipados limitandose a hablar de ‘‘personas cuya administraciôn le esté legalmente confiada“ al titular de la empresa.
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mes de cada période impositivo, con referenda a las cuotas a
devengar el ultimo dia de ese mismo ejercicio, en escrito dirigido a la Diputaciôn (1).
La determinaciôn de la BI en este régimen se realizarâ por el sistema de evaluaciôn global para cada una de las agru
paciones sometidas a gravamen, mediante los oportunos estu—
dios econômicos, o por el sistema de estimaciôn objetiva sin
gular de bases (art. 92 del RF).
La evaluaciôn global de las BI en la Cuota de Bénéficias
se efectuaré por las Comisiones de Evaluaciôn (véase el apar
tado 2 del capitula VII de esta tesis) y la imputaciôn indivl
dual sera realizada por los représentantes de la Agrupaciôn Sindical correspondiente, constituidas en Comisiôn Ejecutiva
o , en su defecto, por la Oficina Gestora del Impuesto.
La estimaciôn objetiva singular de bases,por su parte, se aplicaré en los casos que la Diputaciôn senale y con arreglo a los signos, indices o modules que oportunamente determi
ne.
Los contribuyentes que sean alta en un ejercicio, podran
presentar al mismo que la declaraciôn de alta pertinente, la
renuncia al régimen de estimaciôn objetiva, en la Secciôn de
Impuestos Directes de la Diputaciôn.
Se entenderé que una persona fisica ha renunciado al ré
gimen de estimaciôn objetiva respecte a todas sus actividades
gravadas en este Impuesto, no solo cuando hubiese formulado en tiempo y forma las respectives renuncias, sine tambien en
el caso de que lo hiciese respecte a alguna de ellas.
La Diputaciôn puede operar respecto a la estimaciôn obj_e
tiva de dos mèneras:
- disponiendo la aplicaciôn obligatoria del régimen de ev£
luaciôn objetiva a las evaluaciones que especificamente
determine.
- excluyendo del régimen de estimaciôn objetiva a las per(1). En el régimen comûn el referido escrito se dirige al Administrador de Tributos de la Delegaciôn de Hacienda re_s
pectiva.

—

478

—

sonas fisicas que ejerzan determinadas actividades,o ouyo
volumen anual de operaciones haja superado o supere en
lo sucesivo la cifra de 25 millones de ptas. o cuya BI
exceda de 500.000 ptas. o satisfaga cuota de Licencia
Fiscal por tres o mas eplgrafes (1).
En el caso de que opte por practicar estas exclusiones,
las mismas surtiran efecto en el ejercicio siguiente a aquel
en que se incida en las circünstancias que motivan la exenciôn,
siendo la Jefatura de Hacienda quien, previo informes de la Inspeccion Provincial de Tributos, acordaré las exclusiones procédantes dentro de los

50

dlas siguientes a la fecha de

-

aprobaciôn de la imputaciôn individual.
Las exclusiones se leL comunicaran al contribuyente y a
la agrupaciôn gremial a la cual pertenezca, siendole determinada su 31 por el régimen de estimaciôn directa.
B) Estimaciôn directa:
Las BI determinadas por este régimen se deducen de la con
tabilidad del contribuyente, ajustada a los preceptos del Côdigo de Comercio u otros especiales (art. 91 del RF).
El contribuyente sometido a este régimen debe presentar
en la Diputaciôn dentro de los cuatro primeros meses de cada
ano y con referenda al ejercicio econômico inmediato ante—
rior, los documentos siguientes:
- Declaraciôn de resultados con arreglo al modelo oficial.
- Balance autorizado.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Détails por concepto de Gastos Générales.
- Detalle de la Cuenta de Contribuciones e Impuestos.
(1). En territorio comûn quedaban excluidas en un principio
(C.M. de 25 de noviembre de 1967 y 2? de noviembre de 1968) las empresas que tuviesen un capital fiscal supe
rior a ICO millones de ptas. y el volumen de operaciones
superior a 500 millones. Posteriormente la CM. de 50 de
diciembre de 1968 pone los limites en que el capital fi£
cal exceda de ICO millones o el volumen de ventes supere
los 200 millones. Por ûltimo, la Orden de 28 de diciembre
de 1975 excluye de la estimaciôn objetiva a todas las em
presas que hayan superado los pO millones de ptas. de V£
lumen anual de ooeraciones.
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En caso de omisiôn o falseamiento en las cuentas de una
operaciôn por parte del contribuyente que haya optado por el
regimen de estimaciôn directa, la 31 que se le determine por
dicbo régimen no podré ser inferior a la que le resultaria si se le aplicase la estimaciôn objetiva (1).
La falta de presentaciôn de declaraciones cuando medie
requerimiento por parte de la Administraciôn, seré sancionada con multa de 5 0 0 a 5*000 ptas. siendo impuesta por el Pre_
sidente de la Corporaciôn, previo informe de la Comisiôn de
Hacienda y Patrimonio.
En caso de que no sea atendido el requerimiento la sanciôn seré del duplo al triplo de la inicialraente impuesta, correspondiendo a laCorporaciôn el senalamiento de la misma.
G) Estimaciôn por el Jurado de Estimaciôn:
La competencia del Jurado de Estimaciôn de Alava es doble (art. 96 del RF).
- por un lado, se extiende a la determinaciôn de BI median
te la apreciaciôn en conciencia, como un régimen subsidiario de las de estimaciôn directa y objetiva.
- a la resoluciôn de los controversies que sobre cuestiones de hecho puedan producirse entre la Diputaciôn y

-

los contribuyentes derivadas de la aplicaciôn del régi
men de Frevisiôn para Inversiones, del de la Réserva de
Exportaciôn y de las relatives al Apoyo Fiscal a la In.versiôn, Regularizaciôn de Balances y aplicaciôn de la Cuenta de Regularizaciôn.
En el régimen de estimaciôn directa le corresponde al Ju
rado de Estimaciôn determinar las 31 cuando el sujeto pasivo
incumpliese sus obligaciones de forma que impida la debida
aplicaciôn del referido régimen, y en particular:
- cuando no se presenter o exhiban las declaraciones, li
bres o documentos obligatorios.

(1). Lo mismo dice el art. 57*5 del TR.

•*
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- en los casos de resistencia, excusa o negative a los r£
querimientos legitimos hechos por los funcionarios en—
cargados de practicar las comprobaciones.
- si los sujetos pasivos no llevasen la contabilidad prevista para los que opten por la estimaciôn directa.
- cuando se aprecie omisiôn o falseamiento en la contabi
lidad de una o més operaciones,
- cuando exista presunciôn fundada de que los datos conta
bles no se ajustan a la realidad de los hechos econômi
cos •
En el régimen de estimaciôn objetiva, corresponde al Ju
rado de Estimaciôn senalar las BI a aquellos contribuyentes que no han sido incluidos en la evaluaciôn global y cuyas ac
tividades hayan sido conocidas por acciôn investigadora (art.
98 del RF).
5

.5 .- BASE LIQUIDABLS.
La BU es la diferencia que resuite al disminuir de la BI

las reducciones establecidas bien con caracter general o bien
a solicitud de los interesados.
A) Reducciones de caracter general:
El art. 99,1 del RF détermina que la 31 de cada sujeto pasivo sera objeto de una reducciôn anual de 45.000 ptas. que
sera prorrateable por meses complètes si el periodo de imposi
ciôn fuese inferior a un ano aplicandose la reducciôn solo una
vez en el caso de ejercer mas de una actividad (1).
Esta reducciôn sa alavaré a una cifra igual a la del mi
nime exento del IRT? (es decir,

250.000

ptas) (2), tambien pr£

rrateable por meses, cuando el sujeto pasivo se halle clasificado en las secciones de artesania, fabricaciôn, comercio y
(1). En este punto el RF recoge algunos puntos de los expuestos por la Circular de Ip de diciembre de 1964, que diô
instrucciones para la practica de la reducciôn en el te
rritorio comûn.
(2). Véase el apartado 4.2 A) del Capitule X de esta tesis.
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servicios y reuna las siguientes condiciones (art. 99*2 del RF).
- que el titular del négocie sea el cabeza de familia' y se
dedique a él ûnica y exclusivamente.
- que tenga un solo estableciniento abierto.
- que no se balle matriculado en mas de un epigrafe de la
LF, excepto que se trate de maquinaria auxiliar.
- que no tenga personal a su servicio incluido en el régi
men general de la Seguridad Social.
- que las ventas, tratândose de comerciantes, se realicen
ûnicamente al por menor.
- que se satisfaga licencia fiscal por un solo vehiculo, en
el caso de industriales del transporte.
Aqui tenemos y a , una diferencia sustancial

con elrégimen

comûn, puesto que en este se establece la reducciôn que estâmes
analizando en 5 0 * 0 0 0 ptas. que es igualmente prorrateable por
meses completes (si el desarrollo de la actividad corresponde
a un periodo inferior a 12 meses) y que solo se reduce una so
la vez si el sujeto pasivo ejerce mas de una actividad (se
aplica la reducciôn en la actividad que baya tenido en el ejer
cicio anterior una 31 més elevada).
Como vemos la diferencia estriba en el importe de la deducciôn, que es superior en el régimen forai y que ademas pue
de incrementarse si se dan las circünstancias senaladas, mien
tras que en el régimen comûn la cifra de

50.000

ptas. es siem

pre constante.
Entendemos que el RF se adapta mucho mejor que el TR a lo que establece la Fxposiciôn de Motives de la Ley de 11 de
junio de 196^, al justificar la reducciôn en cuestiôn en base
a la especial naturaleza de los beneficios de las empresas de
caracter industrial, que sin ser sn absolute asimilables a los
rendimientos dsl trabajo personal, tienen una calidad bumana que no puede pasar desapercibida ante el I.I.
Ls decir que se ha querido practicar una reducciôn gene
ral en el I.I. equiparable a la que se practica en el IRTP, -
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por considerar que el empresario individual tambien es un trabajador aunque por cuenta propia. Por esto, decimos que el RF
se amolda mucho mejor al espiritu de la reducciôn, haciendo més acusada la relaciôn entre el importe de la misma y las
que se aplican en el IRTP.
3) Reducciones por solicitud de los interesados;
Se trata de dos reducciones; la Réserva para Inversiones
de Exportaciôn y el Fondo de Prevision para Inversiones (que son las mismas reducciones que se aplican en el territorio co
mûn)
a) Réservas para Inversiones de Exportaciôn;
El bénéficie fiscal que se concede consiste en reducir
la BI con las dotaciones que en cada ejercicio destinen
las empresas exportadoras de los beneficios obtenidos a
constituir esta Réserva, determinando la Diputaciôn los
sectores afectados, la forma y cuantia de la reducciôn y
el régimen de materializaciôn de las disponibilidades de
la Réserva y el de su aplicaciôn (l).
Esta reducciôn es compatible con la del Fondo de Previ
siôn para Inversiones, a cuyo régimen se asimilaré, si bien las dotaciones a dichas réservas se sumaran a los beneficios retirados de la empresa para determinar el li
mite de dotaciôn a dicho Fondo (art. 100 del RF).
Las dotaciones a las Réservas para Inversiones de Expor
taciôn tienen que aplicarse dentro de los dos ejercicios
siguientes, y si transcurre dicho plazo sin que se produz
ca dicha aplicaciôn las dotaciones realizadas se integraran en la 31 del ejercicio correspondiente (2).

(1). Esta determinaciôn es la misma que se aplica para el caso
de la réserva para Inversiones de Exportaciôn en el caso
del Impuesto de Sociedades y a él nos remitimos (véase el
apartado 7.1 del capitulo XIII). En el territorio comûn se aplican las GG.I.JI. de 2 5 de junio y 17 de diciembre de
1965, asi como el Decreto de 22 de agosto de 1970.
(2). Véase el art. 51 del IR y se observera como el RF lo re—
produce literalmente.
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b) Fondo de Previsiôn para Inversiones;
También se reducirâ la 31 en las dotaciones que las em
presas individuales, cualquiera que sea la actividad a que se dediquen, destinen da susbeneficios, en cada ejerci
cio, al Fondo de Prevision para Inversiones, siempre que
cumpla las condiciones siguientes (art. 101 del RF):
- que la Contabilidad se ajuste a los preceptos légales y
reglamentarios en la materia.
- que el importe de la dotaciôn no exceda del

50%

de la -

31 de la actividad en el ejercicio de que se trate.
- que la BI no sea inferior al S% de la diferencia entre
el active real y las obligaciones para con tercero, sal
vo que hubiese sido debidamente regularizado el Balance
con arreglo a los preceptos légales.
- que no sea minorado el capital de la actividad ni la cifra del F.P.I. durante el transcurso del ejercicio -

(1).
El RF, en su art. 102, remite a lo dispuesto en el Re
glamento del Impuesto de Sociedades para todo lo referen
te a la materializaciôn, contabilizaciôn, disposiciôn y
amortizaciôn del FRF, cosa que no hace el TR que en los
arts. 53 a 65 régula todo lo referente al FPI (2).
5.6.- CUOTA TRIBUTARIA.
La Cuota Tributaria se obtiens aplicando el tipo de grava
men del 15% a la BL (5), pudiendo no obstante, la Diputaciôn aplicar los tipos de gravamen vigentes para Sociedades, cuando
la actividad ligure a nombre de mas de un titular o exista pr_e
(1). Exactamente igiual eue el art. 101 del 3.^' es el art.
del TR.

52

-

(2). El F.P.I. lo analizaremos, pues, en el Impuesto de Socie
dades (véase el apartado 7.2 del capitulo XIII),
(5). En territorio comûn el tipo aplicable es del 20% (art. 64del TR).
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sunciôn fundada de que aquella es ejercida por una sociedad,
comunidad de bienes o herencia jacente (l).
5*7.- DEÜDA TRIBUTARIA.
Segûn establece el art. 104 del RE la Deuda Tributaria se
obtiene deduciendo de la Cuota Tributaria, la cuota de la LE que corresponde a la actividad gravada, aplicândose sobre la cuota liquida un recargo del 2% para la Câmara Oficial de Corner
cio e Industrie.
En el régimen comûn sin embargo, hay una deducciôn més a
aplicar y es el ingreso a cuenta que todo contribuyente debe realizar durante el mes de junio de cada ano si se encuentra en
estimaciôn objetiva (sera 1/3 de la cuota fijada en la Evaluacion Global anterior) y durante los primeros cuatro meses del ejercicio si esté en estimaciôn directa (su cuantia seré la que
resuite de la autoliquidaciôn que sobre los resultados obteni
dos durante el ûltimo ejercicio, se practique y présenta en esas
fechas), ingreso a cuenta que no se réalisa en el régimen foral
cuando se esté en estimaciôn objetiva, pero si cuando se trata
de la estimaciôn directa, pues como ya hemos dicho al hablar de
la misma (véase apartado 3«4 B) de este capitulo) el contribu
yente sometido a este régimen debe presentar su declaraciôn den
tro de los cuatro primeros meses de cada ano. El ingreso que realiza en este momento tiene el caracter de ingreso a cuenta hasta que se produzca la posterior actuaciôn inspectera de comprobaciôn e investigaciôn (2).
Por tanto, cuando procéda realizar ingreso a cuenta, la
Deuda tributaria seré igual a la Cuota tributaria menos el re
cargo del 2/6 para la Câmara Oficial de Comercio e Industrie
(aplicado sobre la cuota liquida) y menos el ingreso a cuenta rea
lizado.
(l). i^iSta presunciôn no la contempla el TR del I.I.
(o>
2;. Precisamente en el TR ha aparecido un art. 69 creado por Becreto 638/1970, de 5 de marzo (30E. de 14 de marzo), en
el que impone a los sujetos pasivos que esten en estimaciôn
directa la obligaciôn de practicar una liquidaciôn a cuen
ta al tiempo que presenter sus declaraciones.
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3.8.- PERIODO ngOSITIVO Y DEVSITGO PB LA CUOTA.
El periodo impositivo coincide con el ano natural, segûn
establece el art. 105 del RF (l) y la Cuota de Beneficios se
devenga el ûltimo dia del periodo de imposiciôn, sin embargo,
cuando éste no coincide con el ano natural la exigibilidad de
la cuota no se producirâ hasta el 31 de diciembre inmediato posterior a la fecha de cierre del ejercicio econômico, al

-

igual que ocurre en el régimen comûn (art. 106 del RP y 68 del
TR).
Hay que tener en cuenta que en el régimen foral se sigue
el mismo principio del régimen comûn, en el sentido de que el
hecho de que el periodo impositivo sea inferior a 12 meses, bien por comenzado después de su fecha normal o por haber ter
minado con anterioridad, no altera las fechas de devengo de las
cuotas.
3.9.- HTSPECGION DE LA CUOTA DE BEUSPICIOS.
La Inspeccion de esta modalidad del I.I. corre a cargo exclusivamente de la Diputaciôn (art. 107 del RP), mientras que
la de la LP corresponde indistintamente a la Diputaciôn y a los Ayuntamientos (véase el apartado 2.15 de este capitulo).
3.10.- RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIOIŒS.
Contra las liquidaciones que se practiquen caben los si—
guientes recursos (art. 108 del RP) que son los mismos que se
establecen para el caso de la LP (véase el apartado 2.16 de es
te capitulo);
a) Ante el Présidente de la Corporaciôn que hubiese girado
la liquidaciôn, en el plazo de 15 dias, a contar desde el dia siguiente al de la notificaciôn, teniendo que resolverse estos recursos en el plazo de un mes, transcu(l). Lo mismo establece el art. 67 del TR que ademés anade el caso de las industrias de campana diciendo que se ajustarâ
al ejercicio econômico de ellas. Aunque el RP no alude en
su art. 1 0 5 a este tipo de industrias, si lo hace en el art. 4 5 al hablar de la Cuota de LP (véase el apartado 2.9
de este capitulo).
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rrido el cual sin que se haya producido fallo alguno,
hay que entender que se confirma la liquidaciôn,
b) Contra la desestimaciôn del recurso anterior puede recurrirse en alzada ante la Diputaciôn en el plazo de 30 dlas a contar desde el siguiente al de notificarse la de
sestimaciôn o al de finalizar el plazo para que se pro—
duzca la contestaciôn.
c) Contra el acuerdo de la Diputaciôn cabe recurso contencio
so-administrativo.
3.11.- F5ESCRIPCI0IT,
Tal y como apunta el art. 110 del RF las cuotas del I.I. prescribiran a los cinco anos de la fecha de su devengo, lo
cual supone una aplicaciôn de lo dispuesto en el art. 122 de la
Instrucciôn Foral General de Alava (véase el apartado 15 del ca
pltulo VI),
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Antecedentes para la evaluaciôn de Beneficios
IPU TA CIO N

correspondiente al Ano 19

FORAL DE ALAVA

IM PU ESTO IN D U STRIA L.

GREMIO:

NOTA IM PO R TA N TE.— Esta H oja, d e b id a m e n te
u iu p tin ie n ta d a , d e b e râ o b r a r an la In sp e c c iu o de
T rib u to s d e la C o rp o raciô n a n tes d el d ia
a d v irtié n d o le q u e la v e ra c id a d en los d a to s q u e se in tere sa n p e r m itir à q u e la ex acciô n d el T r ib u te se h ag a
con la m a y o r eq u id a d , c irc u n sta n c ia q u e r e d u n d a r â
en b en eticio d e to d o s los C o n trib u y e n te s d e l G rem io.
—No d e b e rà o m itirse n in g u n o de los d a to s so licitados.— l ^ falta d e p re se n ta c iô n o c a sio n a ra p e rju ic io
a los in te re s a d o s .

N o m b re y d o s a p e ilid o s del in te re sa d o
Calle o P laza en d o n d e tien e su e sta b le c im ie n to o e sta b le c im ie n to s .................

V olum en a p ro x im a d o dei c a p ita l p ro p io e m p ie a d o en sus negocios
Idem . Idem , d e l cap ital ajen o e m p ie a d o en su s n e g o c io s___________
N um éro d e e m p ie a d o s y su c ia siü c a c iô n ___________________________
Gastos p a rtic u la re s o asignaciô n re tira d o s p o r el titu la r d el neg o cio
R e trib u cio n es to ta le s a b o n a d a s a sus e m p ie a d o s y o b r e r o s _________
Seguros S o ciales satisfechos d u ra n te el a û o _________________________
N um éro de la E m p resa en M u tu a lid a d e s ____________________________
Ado en q u e d iô com ienzo sus a c t i v i d a d e s ___________
C ûnsum o de en erg ia d u ra n te el arto (solo in d u s tria le s )
Negocios a je n o s a este grem io; su cla sitic a c iô n en las ta rifa s d e lice n c ia Üscal y e m p ia z a m ie n to

__________________

^Lleva su c o n ta b ilid a d a ju stad a al Côdigo de C o m ercio ? E x p re s a r en to d o caso c u al I l e v a __

R enta de los lo cales o cu p ad o s p o r sus a c tiv id a d e s c o m e rc ia le s e In d u s tria le s y n o m b re del p ro p ie ta rio

Si los locales son propios, su v a lo r a p ro x im a d o en v en ta

.......... .......... ...............................................................................

D u ran te el ejercicio , <;se ha p ro d u c id o alg u n a c irc u n s ta n c ia ex c e p c io n a l q u e h ay a re p e rc u tid o en el negocio?.
Caso a tirm a tiv o especiO carla con to d a c la rid a d

___________________________________________________________

V olum en to tal de ventas o fa c tu ra c io n e s.
B eneücio liq u id a ap ro x im a d o _________

Vitoria,.

de 19_

.d e .

El Interesado,

—

488

—

EXCMA, DIPUTACION FORAL DE ALAVA
IMPUESTO INDUSTRIAL - CUOTA DE BENEFICIOS
EJERCICIO

19.........

D E C L A R A C IO N que a efectos de liquidaciôn del Impuesto Industrial - Cuota de Beneficios, correspondiente

Titular de la Empresa Individual................................................ -...... — -............. -.................. .......................................
domiciliada en

.....

calle d e ......... — ....................................................

Bénéficie s/ balance.......................................................

Anmentos:
Contr. territorial Urbuna c / p ........................................
Impuesto Industrial, Lie. Fiscal c /p ..............................
»

*

Transporte,c /p ................................

B E N E F IC IO FISCAL
Cuota al 15 por 100

.........................

Deducdones:
Contr. territorial Urbana c / p .........................
Impuesto Industrial, Lie. fiscal c/p .
»

•

.

.

.

Transporte c/p . . . .

D ife re n c ia .........................
2 por 100 de recargo Camara de Comercio e Industria
A ING RESAR....................
a

d e .................

de 19..

Firma y sello de la Empresa,

D ocum entos autorizados que deberân acom panar a esta declarartdn;

Castes Générales.

B alance, Cuenta de Pérdidas y Canancias, D etalle por con cep tos Je
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CAPITULO XIII

IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES

1.- CONCEPTO,
El Impuesto sobre la Renta de Sociedades j Entidades Juri—
dicas (abreviadamente Impuesto de Sociedades) constituée un tri
buto de naturaleza general, personal j directa del cual tienen
la consideraciôn de Impuestos a cuenta en cuanto graven rendi
mientos de contribuyentes sujetos a este Impuesto;
- el IRTP (en las Sociedades constituidas por profesionales).
- el 1*1., en su modalidad de L*F.
- el Impuesto sobre las Rentas del Capital.
- la Contribuciôn Territorial (1).
El Impuesto esté regulado por el Reglamento aprobado por la Diputaciôn Foral de Alavaen sesiôn celebrada el 30 de sep—
tiembre de 1975. Este Reglamento tiene una entrada en vigor el

1 de enero de 1976, salvo los tipos de gravamen que luego veremos (véase el apartado 8
de este capitulo) que surten efec
tos a partir del primer ejercicio cerrado desde el 8 de abril
de 1975 (2).
(1). No olvidemos que en el régimen foral se habla de una Gon-r
tribuciôn Territorial que engloba las Riquezas Rûsticas y
Pecuaria y Urbana (véase el capitulo IX de esta tesis).
(2). Fecha en que aparece el Decreto-Ley 2/1975, de 7 de abril,
que en su art. 17 modifies los tipos de gravamen aplicables en el régimen comûn.
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A las actuaciones, actos administrât!vos y liquidaciones
que se practiquen y que se refieran a ejercicios o perlodos anteriores al 1 de enero de 1976, se les aplicaran las normas
y Reglamentos provinciales anteriormente vigentes, que tendran
un carécter transitorio hasta que se produzca la extinciôn de los regimenes derogados (Disposiciôn Final 2&).
A partir de la fecha de entrada en vigor del R? quedan -ederogados todos los Acuerdos y normas anteriores que regulen la materia impositiva de las Sociedades en cuanto se opongan al referido RF, siendo sin embargo, validas en su integridad las normas del Concierto Econômico con el Estado y sus dis_
posiciones complementarias (1), y aquellas disposiciones régla
mentarias dictadas con anterioridad en Alava que regulen materias no devengadas o no previstas expresamente en el RF,
Las normas vigentes en cada momento en territorio comûn reguladoras del Impuesto de Sociedades, regirén con carécter supletorio en Alava, en tanto en cuanto no se hallen en contr£
dicciôn con los Acuerdos que, como complemento del RF, dicte la Diputaciôn, respetando siempre los términos del Concierto.
La Disposiciôn Transitoria 2& del RF dice que quedan sub
sistantes en Alava con carécter provisional, el gravamen espe
cial del 4% que se aplica a las Sociedades Anônimas (2) asi c£
mo el recargo transitorio del 10% sobre la parte de bénéficie
que exceda del 7% del capital fiscal (Acuerdo provincial de 25
de abril de 1975). Precisamente, en territorio comûn el DecretoLey 2/1975 de 7 de abril suprimiô el gravamen especial del 4% y
estableciô un recargo transitorio del 10% sobre la parte de be
neficios que excedan del 7% del capital fiscal (5) de tal forma
que en el territorio comûn no se aplican simulténeamente ambas
figuras.
(1). El Concierto Econômico dedica al tema del Impuesto de Soci£
dades los arts. 6 y 7, y se complementa con la Orden de 31
de julio de 1955• Debemos senalar que el Concierto habla de la Tarifa III de la Contribuciôn de Utilidades, que hoy
es el Impuesto de Sociedades.
(2). Actualmente ya se han extinguido sus efectosy, portanto,
no se aplica en Alava.
(5). Veanse los arts. 17.2 y 18 de dicho Decreto-Ley y, la Orden
de 20 de junio de 1975 (30E del28 de junio de1975)
que dicta normas para la aplicaciôn del recargo.
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Dentro de la clasificaciôn de impuestos que establece el
Concierto Econômico con Alava, el Impuesto de Sociedades debe
encargarse como un impuesto encabezado révisable quinquenalmen
te.
2.- AMBITO TERRITORIAL.
El Impuesto de Sociedades se exige de acuerdo con las si
guientes reglas (art. 5 del RE y art. 6 del Concierto Econômi
co) :
A) Sociedades que ya estuvieran establecidas en Alava el 29
de febrero de 1952 (fecha del Concierto Econômico vigente) y que operen exclusivamente en dicho territorio;
Estas Sociedades tributan integramente a la Diputaciôn F£
ral de Alava.
B) Sociedades ya establecidas en Alava el 29 de febrero de
1952 y que operen en territorio alavés y comûn;
Estas Sociedades tributan al Estado y a la Diputaciôn en
la proporciôn que corresponde con arreglo a la cifra relativa
de negocios que se sehale para cada uno de ambos territories.
C) Sociedades establecidas en territorio comûn y queoperasen en Alava en 29 de febrero de 1952;
Estas Sociedades tributan al Estado y a la Diputaciôn en
proporciôn a la cifra relativa de negocios que corresponds en
uno y en otro territorio.
D) Sociedades opérantes exclusivamente en territorio comûn
y que con posterioridad al 1 de septiembre de 1951 hayan pasado o pasen a operar en territorio alavés;
Tributan al Estado y a la Diputaciôn en la proporciôn que
corresponde por aplicaciôn de la cifra relativa de negocios, pero bien entendido que la Diputaciôn lœaplicaré las mismas normas y tarifas que en cada momento se hallen vigentes en te
rritorio comûn.
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E) Sociedades constituidas en Alava después del 1 de enero
de 1952 7 que operen exclusivamente en territorio concertado;
Tributan integramente a la Diputaciôn con arreglo a las tarifas 7 normas que la misma tenga establecidas.
F) Sociedades constituidas en Alava o en territorio comûn después del 1 de enero de 1952 7 que operen en ambos territo—
rios;
Tambien tributan segûn la cifra relativa de negocios que
corresponds a cada territorio, pero aplicando siempre la Dipu
taciôn las normas 7 tarifas vigentes en territorio comûn.
El art. 11.2 del RF viene a compléter todo ésto haciendo,
a su vez, la siguiente clasificaciôn:
a) Sociedades existantes en 29 de febrero de 1952:
Tanto las constituidas en Alava como en territorio comûn,
que en dicha fecha operasen en ambos territorios, tributan
segûn las normas vigentes en cada uno de los territorios,
es decir, de acuerdo con sus respectives legislaciones en
la proporciôn de su cifra de negocios.
b) Sociedades 7 Entidades de territorio comûn que operan en
territorio alavés después del 1 de septiembre de 195iTributan al Egtado 7 a la Diputaciôn en la proporciôn que corresponde segûn la cifra relativa de negocios 7 con
idénticas normas 7 tarifas en ambos territorios, segûn la
legislaciôn del territorio comûn,
c) Sociedades constituidas después de 1 de enero de 1952 en
cualquier punto y que operen en ambos territorios:
Tributan también al Estado y a la Diputaciôn en proporckn
at-Gifnarelativa de negocios y con idénticas normas y tari
fas en ambos territorios, segûn la legislaciôn vigente en
cada momento en territorio comûn.
Una vez vista la clasificaciôn de las Sociedades y su régi
men de tributaciôn, pasemos a analizar algunas cuestiones que -
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nos permitan precisar mas el alcance territorial del Impuesto
de Sociedades.
Se entiende que una empresa social de caracter fabril o industrial opera en los dos territorios cuando en ambos tenga
oficinas, fébricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas u otros establecimientos, sucursales, agencies o représen
tantes autorizados o no para contratar. En consecuencia, se en
tendera que una empresa de fabricaciôn no opera en uno o en otro territorio, aûn cuando en él realice ventas, si estas son
en virtud de pedido directe a la fabrica por el propio cliente
o consumidor.
A estos efectos la norma 3- de la Orden Ministerial de 3
de julio de 1953 (l)y posteriormente el art. 3 del RF, estable
cen que no tendran la consideraciôn de représentantes los agen
tes comerciales, viajantes j demas personas que se dediquen habitualmente a la mera transmisiôn de pedidos a las empresas in
dustriales o fabriles j no tengan como funciôn propia la representaciôn directa de la empresa vendedora con facultades administrativas expresamente delegadas.
Se entendera que una sociedad dedicada a negocios comerci£
les o a ejecuciôn de obras opera en territorio comûn j concerta_
do, cuando tenga en ambas oficinas, instalaciones, almacenes, tiendas, establecimientos, sucursales, agencies o representacio
nes. Igualmente se estimaré que opera en uno y otro territorio
si las ventas o suministros que realice ÿ^las obras que ejecute
excedan del 35% del total de las ventas, obras o suministros.
Hay que tener en cuenta que no procederé senalar cifra de
negocios en territorio comûn cuando se hayan efectuado ventas u otras operaciones por medio de concursos o subastas en dicho
territorio, y que cuando una sociedad alavesa tenga inmovilizaciones fabriles de su propiedad en territorio comûn y éstas no
las explote directamente la empresa, por haberlas arrendado a otra entidad, no puede decirse que la sociedad alavesa realiza
negocios en territorio comûn (2).
(1). BCE. de 13 de agosto de 1953 y correcciôn de errores en el
BOS. de 19 de agosto de 1953.
(2). Estas dos reglas tambien se aplican reciprocamente para em
presas de territorio comûn con respecto a Alava.
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Como vemos, el Concierto diferencia entre las que llama
empresas fabriles y las dedicadas a negocios comerciales o ejecuciones de obras, por lo que conviene deslindar estos con
ceptos, cosa que no parece, sin embargo, clara cuando se tra
ta de una actividad fabril y comercial y asi lo establece el
Dictamen del Consejo de Estado 2?.117 de 9 de marzo de 1961 alôdecir que "no existe en derecho una definiciôn de la acti
vidad fabril separandola claramente de la comercial"...
El T.S. por su parte, ha entendido que la diferencia entre
actividad fabril y comercial se encuentra en la distinciôn de dos momentos del proceso econômico: el de la producciôn o tran£
formaciôn de materias primas en productos, frente al de la interraediaciôn de mercancias de productores a consumidores, y asi lo pone de manifiesto en su sentencia de 26 de octobre de
1967 (1).
BATON MARINE (2) entiende que incluse a nivel legislative
existe base suficiente para distinguir entre actividad fabril y
comercial y para ello cita el art. 2 de la Ley de Ordenaciôn y
Defensa de la Industria Nacional que describe los tipos de ac
tividades que constituyen el ejercicio de una industria y el art. 2 del Decreto de Instalaciôn de Industria, que también ofrece una descripciôn de la actividad industrial frente al con
cepto de actividad comercial recogido en el art. 2 del Côdigo de Comercio.
Cuando se trate de Sociedades y entidades que no sean de fabricaciôn, ni compraventa, ni de construcciôn o de ejecuciôn
de obras, se estimaré que realizan operaciones en territorio f£
ral alavés cuando dispongan en el mismo de oficinas, estableci
mientos, instalaciones, almacenes, tiendas, sucursales, agen—
cias, etc. cualquiera que sea su domicilio y objeto social, o
el lugar de su constituciôn. A estas Sociedades se les aplicara,
en su caso, la cifra relativa de négocies que procediese.
En particular se considéra siempre que una Sociedad opera
en Alava, cuando sus socios, gerentes o administradores actuen
(1). Aranzadi, répertoria de Jurisprudencia, numéro marginal -

3499.

(2). BATON MARINE, Ignacio: "Régimen de cifra relativa de nego
cios en Alava" en RDFHP nR 32 (julio-agosto 1969) pag* 625.
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en territorio foral alavés (aun cuando residan fuera de Alava)
como représentantes de la empresa, cualquiera que sea el lugar
de su constituciôn.
Hay que tener présente, y asi lo establece el art. 5 del
RF que no tendran la consideraciôn de constituciôn social las
conversiones en Sociedad de las Empresas individuales o Gomuni
dades de Bienes que operasen en Alava en 29 de febrero de 1952,
ni las transformaciones o ampliaciones de las Sociedades ya es
tablecidas con anterioridad a 1 de enero de 1952.
Como vemos, en el Concierto se sigue una clara aplicaciôn
del principio de territorialidad cosa que hace la LGT en su art.
21. BATON MARINE (1) entiende:que si la legislaciôn general apli
ca un criterio territorial, el Concierto Econômico con Alava de
be aplicar idéntico criterio.
La Jurisprudencia, por su parte, ha realizado importantes
aportaciones al objeto de una mejor aplicaciôn del principio de
territorialidad que rige el Concierto con Alava, Asi» por ejemplo, la sentencia del T.3. de 4- de febrero de 1967 (2) en la cual se réitéra el hecho de que es signo indiscutible de actua
ciôn en ambos territorios, la tenencia en cada uno de instala—
ciones, y en ella se considéra como instalaciones la realizaciôn
de obras.
Otra sentencia del T.S. esta vez de 51 de octubre de 1967
(5) dice que lo importante a efectos de aclarar el alcance del
principio de territorialidad es determinar el lugar en que se
obtienen los beneficios, es decir, el lugar donde se exterioriza la manifestaciôn de la riqueza o bénéficie, cosa, por otra parte perfectamente lôgica, ya que se trata de gravar las rentas obtenidas por las personas juridicas.
5 .- APLICACION y D E T E R M I N A C I O N DE LA CIFRA R E L A T I V A DE N E G O C I O S .
Se aplica el régimen de cifra relativa de negocios a las (1). BATON MARINE, obr. cit. pag. 620.
(2). Aranzadi, Répertorie de Jurisprudencia,num.marginal 355.
(3). Aranzadi, Répertorie de Jurisprudencia,num.marginal 3505•
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siguientes sociedades (l)î
a) Sociedades y entidades alavesas que operen en territorio
comûn y concertado.
b) Sociedades extranjeras que operen en territorio nacional
y alavés, con respecto a sus negocios en Alava.
c) Sociedades constituidas en cualquier punto del territorio
nacional con respecto a sus negocios en territorio alavés,
aunque las sociedades se hallen sometidas a regimenes es
peciales (salvo en este ûltimo caso, cuando deban tributar exclusivamente al Estado o a la Diputaciôn, segûn h_e
mos visto en el apartado anterior).
Las cifras relatives de negocios se fijaran por acuerdo conjunto de la Diputaciôn Foral y de la Delegaciôn de Hacienda,
previo expediente que se ^instruira cada tres ahos para cada en
tidad y al que quedara unido el resultado de las comprobaciones
que por decisiôn de cada una de ellas se realicen, y los dictâmenes técnicos que se emitan, anadiendo el art. 7 del Concierto
que en caso de no existir conformidad resolvers la discrepancia
el Director General de Tributos pudiendo interponer la Diputa
ciôn recurso de alzada contra su acuerdo ante el Ministroi» de
Hacienda.
Los datos déterminantes de esta cifra relativa han de referirse, ano por ano, a trienios completos y vencidos, debiendo
corresponderse los perlodos anuales de un mismo trienio con el
ejercicio econômico que tenga adoptado la empresa, tanto si coincide, como si no, con el ano natural.
A taies efectos, se considérera iniciado el trienio en el
ano en que una empresa, cualquiera que fuese su domicilio y lu
gar de constituciôn, pasase a operar en ambos territorios (co
mûn y aforado) salvo que se hallase sujets a tributar exclusi
vamente al Estado, segûn el Concierto.
Los contribuyentes que deban tributar en uno y otro terri
torio tienen que presentar en la Delegaciôn de Hacienda de su (1). El tema de la cifra relativa de negocios se recoge en el Anexo II del RF del Impuesto de Sociedades y en el art. 7
del texte del Concierto Econômico.

-

497

-

domicilio y en la Diputaciôn Foral de Alava en los plazos establecidos, unas declaraciones, haciendo constar la cifra relati
va , o, en su defecto, la que a su juicio deba corresponder a
cada uno de los dos territorios.
A la vista de estas declaraciones, las respectives Ofici
nas Liquidadoras, practicaran la liquidaciôn provisional, al solo efecto de la recaudaciôn y con el carécter de ingreso a cuenta. Estas liquidaciones quedan sujetas a los resultados de
las comprobaciones que se realicen posteriormente por decisiôn
de la Diputaciôn o de la Delegaciôn de Hacienda (1).
Para la determinaciôn de la cifra de negocios rigen las siguientes normas:
A) A las Sociedades fabriles e industriales se les asignaré
una cifra de negocios del 65% a la fabricaciôn, distribuyéndose en proporciôn al valor de las instalaciones fabriles utilizadas en cada territorio. El 55% restante se repartiré entre las ventas en proporciôn a las efectuadas en cada territorio.Las exportaciones al extranjero se imputaran al territorio donde
radique la fabrica, a efectos de computar ventas.
Las explotaciones agricoles o forestales podrén ser cons£
deradas como industriales.
B) A las Sociedades o entidades comerciales o asimiladas, se les determinaré la cifra de negocios en proporciôn a las ventas en uno o en otro territorio, asignéndose un minimo del
55% a aquel territorio en que radique la Administraciôn o ge—
rencia que quedaré reducido al 17,5%si la gestiôn y administra
ciôn se lleva conjuntamente en dos poblaciones pertenecientes
a los dos territorios.
G)
A las Sociedades de construcciôn o de ejecuciôn de obras
se les asignaré la cifra de negocios segun el volumen de la obra ejecutada sn dada uno de los dos territorios, asignéndose
un minimo del 55% para el territorio en que radique la adminis_
traciôn o gerencia. La cifra restante sera distribuida en pro(1), Las Ordenes de 5 de noviembre de 1953 y de 17 de julio de
1956 regulan el procedimiento de fijaciôn de la cifra re
lativa de negocios.
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porciôn al referido volumen de las obras realizadas en uno y
otro territorio. 3se minimo del 55:^ se podré reducir al 17»5*^
siempre que la gestion y administraciôn se lleve conjuntamente
en dos poblaciones pertenecientes a los dos territorios.
En el caso de empresas sociales que no se hallen incluidas entre las que acabamos de enumerar la cifra relativa de négociés tendra como base, en general, el volumen de las operaciones realizadas en cada uno de los dos territorios.
D) En las Entidades Bancarias, la cifra relative ea proporcional al importe en cada territorio de los saldos medios en el trienio (déterminados ano por ano) de las siguientes cuentas
de pasivo:
- cuentas corrientes a la vista.
- cuentas de ahorro.
- imposiciones a plazo.
- efectos y demas obligaciones a pagar.
- acreedores en moneda extranjera.
E) En Empresas de Transporte, se estimera que las operaciones realizadas en cada territorio son proporcionales a los kil£
metros recorridos en cada uno de ellos.
Tratandose de Sociedades y entidades mixtas © que realicen
dos o més actividades de las que hemos senalado, se détermina previamente el percentage que corresponde a cada actividad, lo
cual se efectûa en proporciôn al volûmen total o general de op£
raciones. Posteriormente se détermina la parte correspondiente
a cada actividad, de la forma que hemos senalado para cada una
de ellas y finalmente se aplica la relaciôn obtenida en la pri
mera operaciôn a los resultados o porcentajes procédantes de cada actividad.
4-*- HECHO IMPCITIBLE.

En el Impuesto de Sociedades los supuestos de sujecion y
exencion no vienen en razôn del H*I. sino de los sujetos pasi-
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vos (1) 7 por tanto tendremos ocasiôn de analizarlos cuando
hablemos de ellos.
Fodemos decir ahora, simplemente, que constituye el H.I.
la existencia de ventas o beneficios obtenidos o estimados du
rante el période de imposicion por las entidades que se consi
deren sujetas (véase el apartado 5«1 de este capitule) que esten en uno de las circunstancias siguientes (art. 4 del RF):
- que esten constituidas o domiciliadas en Alava.
- que esten domiciliadas o constituidas en territorio comûn
pero que operen en Alava.
- que esten domiciliadas en el extranjero y realicen négo
ciés en Alava mediante establecimiento permanente u obtengan rentas en dicho territorio.
5.- SUJETO PASIVO.
Estan sujetas a este Impuesto las Sociedades y Entidades
que la ley déclara sujetas (véase el apartado 5-1 de este Ca
pitule). rodemos hacer en el régimen forai la misma distinciôn
que se hace en el régimen comun entre Sociedades residentes en
Espana y residentes en el extranjero (2).
A) Sociedades residentes en Espana:
Se consideran Sociedades residentes en Espana (art» 5 del
RF):
- las que estén constituidas con arreglo a las leyes espanolas.
- las que tengan su domicilio social en Espana (3)«
Estas sociedades residentes en Espana cuando tienen que tributar en Alava, estén sujetas por la totalidad de las ten
tas o beneficios obtenidos, tanto en territorio forai alavés como fuera de él, incluso en el extranjero.
(1). Igual ocurre en el régimen comun.
(2). Véanse los arts. 5» 6 y 7 del TR del Impuesto de oociedades, aprobado por Decreto 5•559/1987, de 25 de diciembre
(BOS. de 18 de marzo de 1968;.
(5). El mismo criterio expone el art.5del TR del I. de Sdes.
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El domicilio fiscal de los sujetos residentes en territo
rio nacional sera el de su domicilio social, siempre que en él
esté efectivamente centralizada su gestion administrative 7 la
direcciôn de sus négocias. En caso de que esto no ocurra, se atenderé al lugar en que radiquen dicha gestion 7 direcciôn.
3) Sociedades residentes en el extranjero:
Sociedad residents en el extranjero es aquella que no es
ta constituida con arreglo a las leyes espanolas, ni tiene su
domicilio social en Espana (1).
Estas Sociedades estén sujetas a tributar solamente por
el Impuesto de Sociedades cuando realicen négocies em territo
rio alavés por medio de establecimiento permanente u organizaciones para la venta o centralizaciôn de pedidos. En estos casos, el H»I. lo constituye la existencia de beneficios o ren
tas realmente obtenidas o atribuibles al territorio alavés, s£
gun las normas especificas sobre la materia y sin perjuicio de
lo regulado en los tratados internacionales en vigor.
El domicilio fiscal de estos sujetos pasivos residentes en el extranjero es el lugar en que radique la efectiva gestion
administrative y la direcciôn de sus négocies (art» 9-5 del RF),
Como puedè observarse, el RF signe lo dispuesto en el art.
27 de la Instrucciôn Forai que ya hemos comentado (véase el apartado 5*5 del capitule 71 de esta tesis) y los arts. 4-5 y 46 de la LGT (2).
5.1.- ENTIDADES SUJETAS.
Seran sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades las signientes sociedades o entidades juridicas de nacionalidad espanola o extranjera que operen o realicen négociés en Alava,
cualquiera que sea su domicilio 0 lugar de constituciôn (art.
9 del RF):
(1). No tiene que cumplir ninguna de las dos condiciones, pues
en cuanto que cumpla una ya séria residente en Sspana.
(2). Fuede consultarse el articule "Localizacion geogrâfica y
criterios de sujeciôn al Impuesto de Sociedades" de LUIS
LOFEZ IBALEZ en HPE nùm» 24-25/1975, pâg. 155 7 ss.
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- las sociedades civiles o mercantiles cualquiera que sea
su forma de objeto social,
- las sociedades Coopératives y sus üniones o Federaciones.
- las Asociaciones que tengan por fin la obtenciôn de lucro
y aquellas otras que aun no teniendo tal finalidad, ejerzan, no obstante,
actividades que constituyen el HIde la
LF del I.Ir o, en
su caso, de la LF del IRTP (1),
- las Mutuas de ^eguros.
- las Corporaciones Administratives y demas Entidades de De
recho Publico, por razôn de sus explotaciones comerciales,
industriales o extractives.
- las Cajas de Ahorro, Entidades de Crédite y las de Capitalizaciôn y Ahorro.
- las Comunidades de Bienes que exploten algun negocio sujeto a LF del I.I.. (2).
- las Sociedades que exploten concesiones administratives
de obras o servicios publicos (3)»
El art» 11 del RF
compléta la figura de las Entidadessu
jetas clasificéndolas a efectos del Impuesto, en dos grupos:
(1). Las Asociaciones que no tengan por fin la obtenciôn de lu
cro pero ejerzan actividades sujetas a la LF del I.I. o del IRTP, quedan sujetas por las rentas o beneficios de taies actividades (art. 7 del RF).
(2). El H.I. de las Comunidades de Bienes queda constituido, segun el art. 6 del RF, por las rentas o beneficios netos
que provengan de las actividades que ellas ejerzan y que
esten sujetas a LF del I.I., asi como por los rendimientos
que obtengan de los bienes patrimoniales que se hallen
adscritos a taies actividades. Véase el articule de TSojlRIZO LOPEZ en Crônica Tributaria num. 5*
(3). El art. 9 del TR se ocupa de este tema en el régimen comun
y recoge los mismos casos que el RF aunque omite las ünio
nes 0 ^ederaciones de Cooperativesj las Entidades de Créd^
to y de Capitalizaciôn y Ahorro asi como las Sociedades que exploten concesiones administrativas de obras o servi
cios publicos. En cuanto a las Asociaciones snlo se refiere a las que tengan por fin la obtenciôn de lucro. Ahora bien, en definitive los sujetos pasivos son los mismos en
ambos regimenes (Véase "Los sujetos pasivos en el Impues
to de Sociedades" de 'TEJERIZC LOFEZ en HP num. 18/1972, pag. 45 y ss.
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a) Sociedades que operan exclusivamente en Alava 7 que tri
butan unicamente a la Diputacion, cualquiera que fuese
la fecha de su constituciôn o transformaciôn.
b) Sociedades que operan en ambos territorios, las cuales
tributan a la Diputaciôn 7 al Sstado por aplicaciôn de
la cifra relative de négocies, cualquiera que sea el lugar de su constituciôn.
5.2 »- ENTIDADES SXENTAS.
Estan exentas de la obligaciôn de contribuir por este Im
puesto (art. 10 del RF):
a) Las Sociedades 7 demas Entidades que, por acuerdo de la
Diputaciôn, tengan reconocida la exenciôn en tanto sub
sista esta (1).
b) Los Ayuntamientos, Corporaciones 7 Entidades locales menores, por los beneficios que produzcan las explotacio
nes de los servicios municipales de su competencia espé
cifies, segun lo dispuesto en la Ley de Regimen Local,
aunque se municipalicen, en régimen de gestion directa
o en forma de empresa privada, pero no cuando se explo
ten por el siotema de empresas mixtas 0 cuando los bene
ficios logrados por las Corporaciones o empresas privadas subrogadas sean objeto de transmisiôn, cesiôn o tra£
paso, por cualquier txtulo o concepto, a terceras perso
nas ajenas a las citadas Corporaciones (2).
c) Las Cooperatives fiscalmente protegidas y sus Uniones y
Fedeaciones, siempre que se ajuster a las normas que condicionan su exenciôn, de acuerdo con las disposiciones reguladoras adoptadas por la Diputaciôn Forai y que
esten vigentes en cada monento (5)*
(1). Esta exenciôn la recoge el art. 10 del TR (que trata de
las exenciones en el territorio comûn) refiriéndose a un
pacto solemne con el Estado.
(2). El TR no contempla este ultimo caso de transmisiôn, ce
siôn o traspaso de los beneficios logrados, pero dice que
la exenciôn alcanza a los Consorcios de que forman parte
taies Entidades Locales (Decreto-Ley de 12 de diciembre de 1970).
(5)* El RF reproduce en este punto lo dispuesto en el art. 11
III del Sstatuto Fiscal de Cooperatives aprobado por De-
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Esta exenciôn tiene una duraciôn de diez anos a contar
desde la fecha de iniciaciôn de un ejercicio complète después del dia en que sea firme su inscripciôn en el Ministerio de '^rabajo, 7 no alcanza a los beneficios procédantes de plusvalias obtenidos en la enajenaciôn de elementos del activo o los procédantes de otras fuen
tes ajenas a los fines concretos de las Coopérât!vas, aun
que la existencia de taies plusvalias 7 beneficios no de
terminer. la pérdida de la calificaciôn de protegida, 7 sin perjuicio de poder acogerse al régimen de Previsiôn
para Inversiones.
d) Las Mutualidades Eaborales 7 sus organizaciones federativas 7 de compensaciôn econômica,
e) Las Asociaciones constituidas por diversas personas fisicas o juridicas para realizar alguna actividad comûn
que favorezca la propia, sin llegar a constituir una per
sonalidad juridica independiente, a quienes la Diputaciôn
alavesa asi se lo reconozca singularmente, siempre que se
cumplan las normas especificas en vigor en cada momento,
jr que cada una de las personas fisicas 0 juridicas tributen efectivamente por el Impuesto General o a cuenta que les pueda corresponder (1).
f) Las Entidades dedicadas a la ensehanza en cualquiera de
sus grades, no alcanzando la exenciôn a las actividades
de formaciôn de conductores, de aviadores, de ensenanza
de baile, de equitaciôn, de gimnasia 7 otros déportés.
g) LasSociedades de Inversion Hobiliaria de capital fijo
7 las de capital variable 7 los Fondes de Inversion legalmente constituidas, siempre que cumplan los requisites
exigidos por su legislaciôn 7 reglamentaciôn especifica
creto 888/1969j de 9 de mayo, donde transcûrmdoslos diez
anos la exencion se convierte en una bonificaciôn del 50$
de caracter permanente, lo cual ocurre también en el ré
gimen forai (art. 48.2 del RF). Véase sobre Cooperatives
el articule de JOSE BüIHEAÜ GUARHO en Crônica Tributaria
nûm. 14.
(1). Sobre Asociaciones puede verse el articule de SOTO GUINDA
en Crônica Tributaria nûm. 14.
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7 ha7an sido reconodidas por la Diputaciôn (1).
h) Las Entidades que se dediquen exclusivamente a la adqui
sicion o construcciôn de fincas urbanas por su explotaciôn en forma de arriendo, previa solicitud 7 concesion
en cada caso por la Diputaciôn alavesa, siempre que cum
plan los requisites 7 condiciones de su regulaciôn espe
cifica 7 en las circunstancias 7 termines previstos en
la misma (2).
El apartado 5 del art. 10 del RF dice como norma general
que las exenciones por el Impuesto de Sociedades estan condicionadas a lo que establezcan las disçosiciones en vigor 7 , en especial, a las normas que en cada momento dicte la Diputa
ciôn, pudiendo esta declarer exentas a aquellas Sociedades R_e
creativas. Circules, Casinos 7 similares, siempre que esté l£
galmente autorizado su funcionamiento 7 la entrada al loca& esté reservada a los socios (art. 10,4 del RF).
Observemos que esta exenciôn aplicable a taies Sociedades
Recreativas, es una excepciôn a la norma del art. 7 del RF se
gun el cual las Asociaciones que no teniendo como fin primor(1). Estas normas son la O.M. de 12 de noviembre de 1975 para
las Sociedades de Inversion Mobiliaria 7 el Decreto-Le7
7/1964, de 50 de abril para los Fondos de Inversiôn.
(2). Segun el art. 10, g) del TR del I. de Sdes. la exenciôn
tiene las siguientes limitaciones:
- la aportaciôn de fincas urbanas 7a construidas no podré
exceder del 50$ del capital escriturado.
- una sola persona natural o juridica no podra aportar mas
del 40$ del^capital social
, yr.. motivara el cese de la exenciôn:
- la presunciôn fundada de la existencia de funciones ju
ridicas con el propôsito de evasiôn fiscal.
- la dedicaciôn de inmuebles a fines industriales, salvo
excepciones reglamentariamente determinadës.
- no haberse desembolsado el 80$ del capital en el plazo
de dos anos, a partir de la fecba de constituciôn.
- la acumulaciôn en una sola persona natural o juridica,
por perlodo mayor de 10 meses en un mismo ano, de mas del 40$ del capital social.
La exenciôn no se pierde porque eventualmente enajenen fincas de su patrimonio o realicen otras operaciones o ac
tividades, siempre que no se desvirtûe el objeto social fiscalmente protegido, pero los rendimientos de taies ex
cepciones quedaran sometidos a gravamen.
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dial la obtenciôn de lucro, ejerzan actividades gravadas por
la LF del I.I* quedan sujetas por las rentas o bénéficias que
obtengan por taies actividades (véase la nota (2) del aparta
do 5*1 de este capitulo).
Al mismo tiempo bay otros supuestos de exenciôn que re
coge el art. 10.2 del RP y que se refiere a aquellas entida
des que tributan exclusivamente al Estado, aunque operen en
ambos territorios, comûn y forai. Estas entidades son:
- la Banca Oficial.
- las Empresas concesionarias de los monopolios del Estado.
- las Empresas de Seguros.
- las Sociedades Mutuas de^eguros que tengan caracter de
companla mercantil (1).
6 .- BASE IMPQNIBLE.
Constituye la BI de este Impuesto, al igual que en el te
rritorio comûn, la totalidad del béneficio neto en el periodo
de imposiciôn (art. 15 del RF).
Esta 31 se determinarâ por alguno de los siguientes regi
menes (art. 20 del RF);
- estimaciôn directa.
- estimaciôn por Jurado.
Los rendimientos determinados por el régimen de estima
ciôn directa seran los que se deduzcan de la contabilidad de
la entidad, llevada en forma reglamentaria, mientras que el Jurado de Estimaciôn le corresponde la apreciaciôn de las BI
(1). El art. 10 del TR del Impuesto de Sociedades tambien^con
templa como exenciones del Impuesto las Sociedades anônimas espanolas que se creen con autorizaciôn del Ministe
rio de Hacienda y tengan por objeto exclusivo la tenencia
de acciones u otros titulos representatives del capital
0 deudas de sociedades extranjeras y las oue el Ministe
rio de Hacienda pueda declarar, a condiciôn de reciproci
dad, a las entidades de navegaciôn maritime o aérea resi
dentes en el extranjero, cuyos buques o aeronaves toquen
territorio espanol.
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como régimen subsidiario y en la forma que tendremos ocasiôn de ver mas adelante (véase el apartado 13 de este capitule).
Observemos como no se aplica el régimen de estimaciôn objetiva (cosa que si ocurria en el territorio comûn). Por eso a las personas juridicas no se les evalûa los rendimientos jun
tamente con los de las personas fisicas en el Impuesto Indus—
trial (véase el apartado 5*2 del capitule XII de la présenta tesis).
Por ûltimo, el art. 21.5 del RF establece que cuando, por
las razones que sean, procéda la adopciôn de mas de uno de los
regimenes de determinaciôn de bases, la BI quedaré integrada por la suma de rendimientos, rentas e ingresos o beneficios d£
terminados conformes al régimen que a cada uno de ellos corre£
ponda,
Gentrando la atenciôn en el régimen de estimaciôn directa
que es el principal aplicable diremos que el bénéficie neto se
obtiens deduciendo de la suma de ingresos brutos obtenidos por
la Sociedad en el période impositivo, el importe de los gastos
necesarios para la obtenciôn de aquellos, los de administraciôn,
conservaciôn y reparaciôn de los bienes de que los ingresos pr£
cedan y los de los seguros de dicbos bienes (art. 15 del RF)(1).
Es decir, que nos encontramos ante la existencia de unos ingresos computables y otros que no lo son, asi como de gastos
deducibles y no deducibles.
A) Ingresos computables:
Son partidas computables como ingresos (art. 14 del RF) las siguientes (2):
a) Las subvenciones, subsidies y otros auxilios de naturale^
za anéloga, concedidæpor el Estado, entidades de dere-cho pûblico y Corporaciones administrativas, que tengan
caracter de garantis de interés o de otro modo contribuyan a la renta de la Entidad (5^(1). En igual sentido se pronuncia el a r ^ 14 del TR del Impue£
to de Sociedades.
(2). Véase el art. 18 del TR que recoge los ingresos computables
en territorio comûn. Tanto en un territorio como en otro los ingresos no son NUMEROS CLAU3US y puede haber,por tan
to , algunos mas de los que ambos articulos^enumeran.
(5). Estas subvenciones se incluyen porque podria pensâ^arse que,
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b) Los beneficios que provengan del incremento de valor de
los efectos u otros elementos del Activo, en cuanto se
realicen por su enajenaciôn o de otra manera luzcan en
cuentas o se destinen a alguno de los fines del art. 17
del RP (véase el apartado 6 , D) del presents capitule),
salvo las plusvalias que se destinen a la Prevision pa
ra Inversiones y las de los Bancos industriales o de né
gocias, respectivamentB, que cumplan los requisites lé
gales (1).
El incremento de valor computable no debera ser infe
rior a la difsrencia que exista entre el atribuido en cuentas al elemento enajenado o cedido y el que realmen
te tenga este en el mercado.

—

El Jurado de Estimaciôn de Alava es el ôrgano competen
te para fijar el valor de mercado en caso de discrepancia (2 ) salvo cuando se trate de valores mobiliarios que
sean objeto de cotizaciôn calificada en Boisa, en cuyo caso se computers siempre como valor de mercado el valor
de cotizaciôn.
En los casos de fusiôn de sociedades no es valida la régla que pone en juego el valor de mercado, es decir, que si se contabiliza una plusvalia (porque se produce)
tal plusvalia es ingreso computable; pero si esa plusva
lia aparece contabilizada por un valor inferior al de mercado no se estimaré por ese valor sino por el contabilizado.

c) Las cantidades por las que se restablezcan en cuentas valores que hubieran sido totalmente amortizados (3)«
debido a la naturaleza.pûblica del ente que las concede
no son ingreso fiscal. El reste de las subvenciones, es
decir, las que no provengan del Estado o de las Gorporaciones Administativas también son ingreso fiscal.
(1). Véanse los apartados a) y b) del apartado 6 B) de este capitule.
(2). Véase el apartado 15 del présente capitule.
(5). Se trata de plusvalias y, por tanto, son ingresos compu
tables .
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d) Las plusvalias obtenidas en la negociaciôn de las propias
acciones de las sociedades a tipo superior al nominal, —
cualquiera que fuese su aplicaciôn (1 ).
e) Cuando los ingresos hubieran sido minorados por los im—
puestos a cuenta del de Sociedades y hubiesen sido contabilizados por la cantidad neta percibida, las cuotas de los impuestos devengados en razôn de taies ingresos se

-

adicionaran al importe de éstos para la determinaciôn de
la BI (2).
En este punto el RP es mas amplio que el TR ya que anade que esta misma norma se aplica a los impuestos extranjeros, asi como a las Sociedades y Pondos de Inversiôn Mo,
biliaria que se hallasen sujetas y no exentas del Impues
to de Sociedades, pero no al IR de G. correspondiente a dividendes y participaciones en beneficios e intereses de
valores obtenidos por entidades de Capitalizaciôn y Ahorro
Frivadas, Banca no oficial, Cajas de Ahorro y Entidades privadas de crédite, cuyas cuotas del citado IR. de C . no
se incrementaran a la BI del Impuesto de Sociedades ni se
ran deducibles de la cuota de éste ûltimo.
B) Ingresos no computables:
No tendrén la consideraciôn de ingresos (art. 15 del RP) (3):
(1). Este tipo de operaciones son distintas a las primas de emi
siôn. Las primeras son ingresos de especulaciôn autorizados
por el art. 4-7 de la Ley de Sociedades Anônimas de 17 de julio de 1 9 5 1 y las primas de emisiôn de acciones son apor
taciones de capital por parte de los accionista s y que no
tienen la^consideraciôn de ingresos (Vid. SOTO GÜINDA, "La
tributaciôn de las Sociedades en Espana", 1973, pag. 190).
(2). Es decir, que se contabilizan como ingreso las cantidades
por su importe integro o bruto.
(5). El art. 16 del TR enumera también como ingresos no compu
tables las primas a la navegaciôn y a la construcciôn na
val y las plusvalias a que puedan lugar la concentraciôn o
integraciôn de empresas agricolas, industriales o comerci£
lesj siempre que la integraciôn o concentraciôn, sin tener
caracter de monopolio, bénéficié a la economia nacional (O.M. de 5 de abril de 1965).

-

509

-

a) los beneficios que provengan de la enajenaciôn de ele
mentos materiales del Activo Fijo de las sociedades y demas entidades cualquiera que sea la actividad a que se
dediquen, y las plusvalias que se pongan de manifiestn como consecuencia de indemnizaciones de seguros percibidos por siniestros sufridos en los mencionados elementos,
siempre que unos y otros se destinen a la Previsiôn para
Inversiones y se cumplan los requisites establecidos pa
ra esta ventaja fiscal (véase el apartado 7 - 2 a) del pr£
sente capitulo) (1 ).
b) las plusvalias que obtengan los Bancos Industriales y de
Négociés al enajenar valores industriales de su cartera
en la cuantia y condiciones legalmente establecidos (2 ).
c) las cantidades que se exijan como premio en la emisiôn

-

de las propias acciones, si se destmnasen a nutrir una réserva de caracter especial que se denominaré "Réserva
por Prima de Emisiôn de Acciones".
De esta Réserva solo se podré disponer para incorporer
la a la cuenta de capital o para compenser el saldo deudor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, salvo en los casos de fusiôn o disoluciôn. Si se destinare a finalid£
des distintas de las mencionadas, seré considerada como
ingreso en la cuantia y ejercicio en que la aplicaciôn tenga lugar, cualquiera que sea el ejercicio de que la réserva procéda.
d)

Traténdose de sociedades o asociaciones que no tengan ca
racter mercantil, los ingresos que procedan de cuentas o
repartes a cargo de los socios.

e) las partidas que estén consideradas como ingresos no corn
putables, en virtud de leyes especiales, en tanto estas
leyes permanezcan en vigor y se cumplan sus requisites.

(1).

Véase el articulo de SOTO GUIÎTDA en Crônica Tributaria
sobre plusvalias por enajenaciôn o indemnizaciôn.

11

(2).

Véase el Decrete-Ley 53/1962, de 29 de noviembre.

nûm.
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G) Gonsideraciones sobre los ingresos:
Tal

7

como apunta 30T0 GUINDA (1), j a diferencia de lo -

que ocurre con los gastos, no se précisa contëbilizar un ingr£
so para que se considéré fiscalmente computable. Por tanto, si
la empresa reconoce un volûmen de ventas, unos rendimientos de
valores, etc. superiores a los contabilizados en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, estos incrementos iran a la BI del Impue^
to de Sociedades como un ingreso computable.
Por otra parte, y al igual que ocurre en el régimen comûn,
los ingresos deben computarse en el ejercicio en que se obtienen, con independencia de la materializaciôn de su entrada en
un perlodo posterior o anterior. Basta que se devenguen para que sean computados.
D) Gastos deducibles:
El art. 16 del RP enumera las siguientes partidas que ten
drén la consideraciôn de gastos deducibles:
a) Amortizeciones (art. 16.1-4-5 del RP):

Serén deducibles las cantidades destinadas a la amort^
zaciôn de los valores de activo, por depreciaciôn o pérdi^
da de los mismos durante el periodo impositivo pero no las
empleadas en la ampliaciôn o mejora de taies bienes o el£
mentcDS de Activo.
Las depreciaciones y las pérdidas para ser computables ban
de ser efectivas y estar contabilizadas, bien mediante la reduc
ciôn en el Active de los valores correspondientes (amortizaciôn
por el procedimiento directe) o bien mediante la creaciôn y dotaciôn, comprobada e inequivoca, de fondos especiales de depre
ciaciôn en el pasivo, debidamente detallados (amortizaciôn por
el procedimiento indirecte) siempre que las dota clones de dicbos
fondos sean équivalentes a la depreciaciôn real de los elementos
del Activo. Del importe de las pérdidas experimentadas se deduciran siempre las cantidades percibidas por la Sociedad en con
cepto de indemnizaciôn de los valores perdidos.
(1). Vid. SOTO GUINDA, ob. cit. pag. 181.
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todo caso se considéra que las amortizaciones cumplen

el requisite de efectividad cuando no excedan del resultedo de aplicar al valor base del elemento de que se trate los coe,
ficientes siguientes (1 );
Coeficiente
anual
maximo
Edificios para oficinas

7

Periodo
maximo
Anos

casa-

habitacion de empresas comer—

3

50

5

30

l e s ...........................

15

10

Maquinaria para usos industriales

15

10

Autobuses, camiones

20

8

Véhiculés de Turismo ...........

20

8

Utiles

30

5

33

5

10

12

ciales

7

de servicios ........

Edificios para usos industriales
Instalaciones para usos industrie

7

7

similares .

herramienta s ..........

Moldes, modelos, troqueles
trices . . . . .

7

..........

ma—
..

Hobiliario, comercial e industrial

Estos coeficientes anuales de amortizaciôn se aplican so
bre los valores contables originarios de los elementos de acti
VO susceptibles de depreciaciôn o, en su caso, sobre los nuevos
valores contables regularizados al amparo de disposiciones es
peciales •
Las cantidades que excedan de la aplicaciôn de estos coe
ficientes maximos, al igual que toda amortizaciôn realizada con
posterioridad al periodo maximo de amortizaciôn del elemento de
que se trate, o que fuese aplicada al que tuviera totalmente amortizado, se reputaré saneamiento de activo a efectos fisca—
les, salvo que en el caso de coeficientes exceBâyssla entidad justifique plenamente la condiciôn de efectividad en la déprécia
ciôn.
(1). Esta tabla se ha publicado como un Anexo al RP del Impues
to de Sociedades.
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Los coeficientes relatives a edificaciones e inmuebles corresponden exclusivamente a la depreciaciôn de la construc
ciôn, con exclusiôn del valor del suelo (1 ).
Las Sociedades o entidades que operen exclusivamente en
Alava, podran soliciter de la Diputaciôn, siempre que se pre
tends la implantaciôn de nuevas industrias o la ampliaciôn de
las instalaciones ya existantes, la pertinente autorizaciôn para practicar la libertad de amortizaciôn. Sn caso de que la
Diputaciôn concéda la autorizaciôn, la libertad de amortizaciôn
ha de ajustarse a los requisitos y plazos que se senalen.
Idéntica facultad tendrén las entidades encuadradas en los sectores declarados de interés preferente, las empresas de interés provincial y las localizadas en polos y zonas de desarrollo de preferente interés provincial.
Del mismo modo, aquellas Sociedades que operen en Alava solamente, podrén acogerse, previa solicitud, a los planes es
peciales de amortizaciôn o al de amortizaciones aceleradas pre^
vistas, siempre que estas sean autorizadas y se cumplan las condiciones establecidas, consideréndose cumplido el requisite
de efectividad, en la medida que taies planes fuesen aceptados
por la Diputaciôn una vez formulados por los propios contribuyentes y siempre que el conjunto de las dotaciones no sobrepase
el importe del valor originario o regularizado.
Los gastos e inversiones efectuadas en sistemas,procedimientos o instalaciones contra la poluciôn, la contaminaciôn
del medio arabiente, de las aguas o de la naturaleza en general,
que hayan sido aprobadas por la Jefatura de Hacienda previo in
forme de los servicios técnicos provinciales, también podran —
someterse a planes especiales de amortizaciôn, para lo cual la
entidad interesada debe presenter una solicitud y una propuesta sobre el particular.
Los bienes o elementos del activo susceptibles de depre
ciaciôn que esten acogidos a planes especiales de amortizaciôn
0

a los de amortizaciôn acelerada, deberén figurer, junto con

(1 ). Para que las amortizaciones del suelo sean computables habra que justificar adecuadamente la efectividad de su depreciacion.

-

513

-

sus respect!vas amortizaciones, en la Contsbilidad principal
o auxiliar debidamente separadas de los restantes elementos del activo y de sus amortizaciones.
Transcurrido el plazo de vigencia del Plan aprobado por la Administraciôn, ya no se admitira deducciôn alguna en con
cepto de amortizaciôn de los elementos o bienes en él incluidos, que sobrepase el importe del valor originario o del nuevo
valor regularizado.
Cuando se trate de Sociedades con cifra relative de négo
cies a las que la Diputaciôn aplique las normas del territorio
comûn, deberén atenerse a lo dispuesto en las 00.MM. de 25 de
febrero de 1 9 6 5 y 2 1 de diciembre de
nes vigentes sobre la materia (1 ).

1968

y demés disposicio

En el caso de este tipo de sociedades con cifra relative
de négocies, cuando esten acogidas a la libertad de amortiza
ciôn durante el primer quinquenio, a planes especiales de amor
tizaciôn o de amortizaciones aceleradas, que hubieran obtenido
la previa aprobaciôn en territorio comûn, se les aceptaran las
amortizaciones que asi realicen, por parte de la Diputaciôn,
con los mismos requisitos, plazos o periodos de vigencia y alcance, pero siempre que se lo comuniquen a la Diputaciôn acompanando fotocopia de la amortizaciôn obtenida o resoluciôn fa
vorable .
En el caso de bienes que se hayan regularizado segûn las
normas forales (2 ) constituité^el nuevo valor contable o base
sobre la cual han de practicarse las amortizaciones, la dife
rencia entre las dos siguientes magnitudes que figuren contablemente inscritas:
- costes histôricos de las inversiones permanentes y
- sus amortizaciones acumuladas en el cùrso del tiempo,
ambosrectificados, como es lôgico, en virtud de la regularizaciôn efectuada.
(1). Estas normas también se aplican con carécter supletorio
a las Sociedades de condiciôn exclusivamente alavesa.
(2). El Acuerdo de la Diputaciôn de 21 de diciembre de 1973
da las normas al amparo de las cuales deben regularizar'
se los bienes.
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En consecuencia, el nuevo valor contable con que figuren
en contabilidad las inversiones permanentes susceptibles de depreciaciôn en virtud de la citada régularizaciôn de balan
ces, se amortizaré durante los ejercicios que resten de vida
util a las misraas (1 ).
A los efectos de su consideraciôn total o parcial como
gasto en la 31 del Impuesto de Sociedades, se entendera que la cuota anual de amortizaciôn de ta les inversiones permanen
tes regularizadas cumple el requisite de efectividad, cuando
su importe no exceda del cociente de dividir el nuevo valor contable de dichas inversiones por el numéro de ejercicios que
les resten de vida util, incrementando el citado cociente en
un

5 0 $*

En el caso de que los fondos de amortizaciôn o deprecia
ciôn se destinen, en todo o en parte, a finalidad distinta de
aquella para la que fueron creados, se reputara saneamiento de activo en el ejercicio en que el cambio de aplicaciôn se realice, independientemente de . cual sea su origen, forma de
contabilizaciôn y destino.
El art. 16.4 del RE también considéra como gasta deducible las cantidades destinadas a la amortizaciôn de los gastos
necesarios para la constituciôn de la entidad (otorgamiento de escritura, impuestos e inscripciôn en el Registre Mercantil)
y los inherentes a la emisiôn y puesta en circulaciôn de titulos representatives del capital. Todos estos gastos pueden
amortizarse durante un periodo maximo de diez ejercicios (2 ).
For su parte el art. 16.5 del RF considéra igualmente de,
ducibles las cantidades destinadas a la amortizaciôn de gastos
de primer establecimiento y de instalaciôn, entendiéndose por
taies los gastos necesarios realizados para la puesta en mar
cha de las actividades que constituyen el objeto social de la
entidad. El plazo de amortizaciôn no podra exceder de diez ejercicios a contar de aquel en que realmente comience su explotaciôn. (2 ) .
(1). El RF recoge aqul lo dispuesto en la Orden de 4 de junio
de 1975 (BCE. del 10 de junio de 1975) sobre amortizaciôn
de bienes regularizados.
(2). Estos gastos no los enumera el art. 17 del TR. Véase tambien el articulo de 30T0 GUUTDA en Crônica Tributaria nûm.
6,
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Idéntica consideraciôn tendrén los gastos siguientes:
- los originados con motivo de las modificaciones de estructura o dimensiôn de la empresa.
- los derechos satisfechos en concepto de traspaso de lo
cal, cuando la entidad pagadora no pudiese ejercitar su
posterior repercusiôn y siempre que, a juicio de la Di
putaciôn, quedan suficientementesprobados.
- los gastos originados por empréstitos con motivo de la
emisiôn y puesta en circulaciôn de obligaciones o txtulos similares, siempre que el plazo de amortizaciôn de taies gastos no exceda del de los titulos.
Como ûltimo gasto deducible dentro del concepto de amor
tizaciones tenemos las cantidades que se destinen durante un
periodo méximo_de cinco anos, a la amortizaciôn de gastos que
tengan una proyecciôn econômica mas allé del ejercicio en que
se produzcan, contribuyendo directa o indirectamente a los in
gresos de la entidad en ejercicios futuros (art. 16.6 del RF),
En particular se trataria de los siguientes gastos extraordinarios (1 );
- investigaciôn técnica, dentro de la esfera de acciôn y
objeto social de la empresa de que se trate, salvo en los casos regulados por normas especiales, o cuando se
trate de inversiones que constituyan o formen parte del
costo de bienes o elementos de activo inventa riables co
mo taies (2 ).
- preparaciôn técnica y adiestramiento del personal emple£
do en la entidad.
Las correspondientes solicitudes en las que se indiquer
los datos y concertos, fechas de origen y plazos o forma de
amortizaciôn propuesta, asi como la cuantia de taies gastos
amortizables, debe presentarse en la Secciôn de Impuestos Di
rectos de la Diputaciôn dentro del ejercicio de que se trate.
(1). También el art. 17 del TR ignora este tipo de gastos.
(2). Sobre las inversiones en investigaciôn puede verse el articulo de JAVIER PARAT-12D F E R N A N D E Z en Crônica Tributa
ria nûm. 9 *
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con antelaciôn suficiente a la fecha en que deba producirse
el cierre de cuentas, al objeto de que dicha Secciôn (de conformidad con la Jefatura de Hacienda 7 oido el informe de
la Inspecciôn) determine su caracter,

0

no, de gasto extra-

ordinario susceptible de amortizaciôn en el plazo de cinco anos. Estos concertos se recogeran bajo el titulo contable de "Gastos Amortizables" hasta su extinciôn, anulaciôn o can
celaciôn.
b) Deudores moroses (art. 15.5 del RF):
Seré deducible el importe de los saldos favorables que
el sujeto pasivo considéré de dudoso cobro por hallarse su
jetos a suspensiones de pagos, moratorias oficialmente decla
radas u otras situaciones analogas 7 siempre que taies situa
ciones correspondan al ejercicio que se liquida, a condiciôn
de que se traspasen a una cuenta especial de caracter suspen
sive que apareceré compensada con otra de Pasivo dotada con cargo a Ferdidas

7

Ganancias.

Cuando dichosc^Id:-io^r crédites sean realizados total o parcialmente a repuestos en la correspondiente cuenta de Acti
vo, procedentes de la especial de caracter suspensive, por haber cesado la causa que déterminé su situaciôn transitoria,
su importe seré incorporado a la cuenta de Resultados del ejer
cicio en que tal realizaciaio incorporaciôn se produzca, con
cargo a la cuenta regularizadora de Fasivo.
Fijémonos bien, en que estos deudores moroses solo son un gasto deducible mientras la insolvencia del deudor no sea
definitive, porque si lo es se carga directamente a los resul
tados del ejercicio

7

no es un gasto deducible (1 ).

c ) Depreciaciôn de valores mobiliarios (art. 16.2 dsl RF):
También tendrén la consideraciôn de gasto deducible las
reducciones del valor en cuenta de los tftulos en cartera o
de otros elementos del Activo, cuando la depreciaciôn corres
ponds realmente a la disminuciôn experimentada, exclusivamen
te durante el perlodo impositivo, en el valor de dichos efectos

(1). Véase el articulo de SOTO GUIDTDA en Crônica Tributria
nûm. 8•
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o elementos sin perjuicio de otras normas especificas que les afecten.
d) Amortizaciôn de obligaciones hipotecarias (art. 16,7 del HP);
En realidad se trata de cancelaciones de deudas, puesto
que el HP habla de "las cantidades destinadas a la amortiza
ciôn de las obligaciones hipotecarias legalmente emitidas por las entidades que exploten concesiones que hayan de revertir al Sstado, o a la provincia, libres de aquellos gra
va mene s" •
Nos encontramos, al igual que ocurre en el régimen comûn,
ante un caso excepcional, ya que las cancelaciones de deudas
no son gasto deducible; el hecho de que este tipo de cancelaciôn si lo sea se debe a que, como dice SOTO GUINDA (1), la explotaciôn cedida a las sociedades y entidades debe revertir
al Estado, o provincia, libre de cargas o gravamenes.
e) Ponde de Autoseguro (art. 16.8 del RF):
Serén deducibles las cantidades destinadas al seguro de
los bienes o elementos de la empresa, las cuotas de la Seguridad Social y el seguro de accidentes obligatorios de su per
sonal.
También lo seré la asignaciôn correspondiente a la preyi
siôn (2 ) que se destins a cubrir el riesgo asegurado, cuando
la entidad fuese aseguradora de si misma, sin que esta deduc
ciôn pueda exceder del coste medio en plazo de la prima neta
correspondiente al riesgo calculado sobre valores contables (3).

(1). Vid. SOTO GUINDA, ob. cit. pag. 205.
(2). El art. 17.8 habla de "réserva". Véase el articulo de
MANUELA FERNANDEZ JUNQUERA en Crônica Tributaria nûm. 7*
(5). Se trata del llamado Fondo de Autoseguro del que no es
partidario SOTO GUINDA (vid. ob. cit. pég. 204).
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Cuando dicha previsiôn se destine, en todo o en parte,
a finalidad distinta de la del seguro para que fué constitui
da (por ejemplo ser repartida como dividendo, participaciôn
o retribuciôn del capital o fuese incorporsda al capital o a
réservas) se las considérera un ingreso del ejercicio en que
el cambio de aplicaciôn se realice, cualquiera que sea el
ejercicio de que la previsiôn procéda.

-

f) Gastos en concepto de actividades deportivas (art. 16.16
del RF):
Tendrén caracter deducible las cantidades que se desti
nen a actividades deportivas de los grupos j sociedades depor
tivas integradas por el personal que preste sus servicios en
la empresa, siempre que dichas actividades no traspasen el ejercicio del déporté con carécter aficionado y cumplan las
condiciones legalmente establecidas.
g) Recargos de los impuestos a cuenta (art. 16.18 del RF):
Se trata de los recargos de toda indole girados sobre las bases o sobre las cuotas de los impuestos a cuenta, siem
pre que por su naturaleza no sean deducibles de la cuota del
Impuesto de Sociedades, sean reglamentarias y no provengan de
sanciôn en virtud de actas de Inspecciôn o de ingresos fuera
de plazo (1 ).
h) Reparaciones (art.- 16.10 del RF):
Son deducibles las cantidades empleadas en la reparaciôn
del material y activo fijo de la empresa, pero no las desti
nadas a su renovaciôn, ampliaciôn o mejora, ni las invertidas
en la fabricaciôn, por la propia empresa, de elementos o bie
nes de activo material para su uso directe.
Habré que ver, por tanto en las reparaciones lo que es
gasto y lo que es inversiôn. Ss decir, saber si estâmes dejan
do el bien igual que estaba antes de la averia o si, por el
(1). Por ejemplo, el Recargo transitorio del 10$ sobre las cuotas del IR de C. que no es deducible de la cuota del
Impuesto de Sociedades, "sin perjuicio de su considera
ciôn como gasto deducible" (Decreto-Ley 2/75, de 7 de abril),Observemos también como el RF ya no recoge el gravamen Especial del 4$.
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contrario, estâmes saneando el Activo (aprovechandonos de que
ha habido tal averia) en el sentido de introducir modificacio
nés en el elemento averiado: en el primer caso estâmes ante un gasto deducible j en el segundo ante una inversion que no
tiene tal caracter.
La reparaciôn de utillaje y herramientas de fécil desgaste y duraciôn mener de un ejercicio, se considérera gasto de
ducible en el ejercicio de su adquisiciôn y uso cuando fuera
utilizado por la propia empresa en el proceso objeto de su ac,
tividad social.
i) Intereses de deudas procedentes de capitales ajenos (art.
16.14 del RP):
Tendrén carécter deducible los intereses de las deudas procedentes de la gestiôn normal del negocio, los de las obli
gaciones (sean o no hipotecarias) y en general, los de los capitalesî ajenos empleados en el negocio, por cuenta y riesgo
de la entidad, salvo las asignaciones a los participes en cuen
tas, que son gasto no deducible (véase el apartado
présente capitulo).

6

S) b) del

j) Las cantidades que perciban las companlas matrices (art. -

16.15 del RP):
Se trata de las cantidades o intereses exigidos por las empresas matrices extranjeras a sus filiales alavesas por ra
zôn de los préstamos efectuados por aquellas a estas, comproba-rtdos y reales, o por contribuciôn a los gastos de otro esha
blecimiento o por cualquier concepto anélogo que permita redu
cir el bénéficié de la filial.
Estas cantidades serén deducibles como gasto cuando re—
suite justificada la causa de dichos pagos y las condiciones
de estas puedan presumirse normales, habida cuenta de las es
peciales relaciones existentes entre el acreedor y el deudor,
debiendo ser acreditadas por el contribuyente taies condicio
nes ..
A efectos del Impuesto de Sociedades una sociedad es matriz de otra cuando tiene una participaciôn directa o indirec.

-

ta como minimo del

25$
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del capital social, de ella o cuando

tenga poder decisorio sobre la misma, en caso de no tener tal participaciôn.
El Jurado de Estimaciôn debe resolver las controversias
que sobre cuestiones de hecho se susciten en la apreciaciôn
del ejercicio de funciones déterminantes de dicho poder deci
sorio de una entidad sobre otra a efectos de calificarlas

-

fiscalmente como matrices y filiales.
k) Fines sociales, docentes y de investigaciôn (art. 16.1217-21 y 22 del RF):
Se consideran gastos deducibles las ayudas o subvencio
nes a Asociaciones, Centres o industrias y actividades dedi
cadas a la atenciôn de minusvalidos y subnormales en Alava,
asi como las cantidades que las Sociedades y Entidades desti
nen a la Beneficencia provincial alavesa, Hermanitsss de los Pobres y Residencies de ancianos o similares, debidamente —
justificadas, siempre que se trate de empresas douantes de condiciôn exclusivamente alavesa.
La Diputaciôn declarara discrecionalmente si taies donaciones tienen caracter de gasto deducible, previa solicitud
en la que se hagan constar las circunstancias, fechas de en
trega y cuantias (1).
También se consideran deducibles las siguientes cantida
des :
- las satisfechas al Ministerio de Educaciôn y Ciencia a
las Universidades o a cualquier organisme de caracter
pûblico, con destino a centres docentes o de investiga
ciôn.
— las cantidades satisfechas a entidades privadas para fj^
nés docentes o de investigaciôn, siempre que la Diputa
ciôn Forai asi lo declare, previos los tramites pertinen
tes, a solicitud de los interesados que deberén presentarlas acompanada de informe favorable del Ministerio compétente en relaciôn con el fin a que se destinen.
(1). Este tipo de gasto no lo contempla el art. 16 dsl TR.
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- las cantidades satisfechas a terceros para fines docentes,
de investigaciôn o ampliaciôn de tales actividades, cuando
se trate de Patronatos, Centres de Formaciôn Profesional,
Cooperativas de Ensehanza, Pundaciones o de Centres privados debidamente autorizados, reconocidos, habilitados u h£
mologados por el Ministerio de Educaciôn j Ciencia, cual
quiera que sea su nivel o grade, siempre que a solicitud de
las entidades douantes, asi lo declare expresamente la Di
putaciôn en cada caso concrete (l).
En estes dos ûltimos apartados, las solicitudes podran referirse tanto a entregas aisladas como a programas de ayudas a
realizar en mas de un ejercicio en favor de una misma entidad o Centre, en cuyo caso habran de especificarse dichos ejercicios
y las respectives cuantias.
Por ûltimo, también se deducen las cuotas satisfechas en virtud de precepto legal para fines sociales y las cantidades que las Cajas de Ahorro Popular inviertan en obras benéfico-sociales o en fines directa o exclusivamente vinculados a su ejecuciôn, con arreglo a los limites y a las normas légales por que
se rigen, asi como las que no habiendo sido investidas en el ejercicio a que correspondan los beneficios obtenidos, quedan adscritas al cumplimiento de la finalidad especifica que les es
ta atribuida.
Las cantidades no invertidas en el ejercicio deben contabilizarse mediante la creaciôn de una cuenta en el Pasivo del Ba
lance (con denominaciôn apropiada y précisa) en la que se podra
acumular el importe de los excedentes de varies anos, cuando los
obtenidos en cada uno no permitan la compléta realizaciôn de los fines previstos.
En el caso de que el importe de dicha cuenta se destine, en todo o en parte, a atenciones distintas a aquellas que origi^
naron su constituciôn, se la consideraré como ingreso en el ejer
cicio y en la cuantia en que se disponga del mismo, cualquiera que sea el ano de procedencia.
(1). Todo esto ûltimo solo es aplicable a entidades que operen
exclusivamente en Alava y su destino sea para Centres radicantes y que desarrollen sus actividades docentes en es,
ta provincia.

1) Suministros a las Cooperativas:
También se considéra gasto deducible el importe de las prestaciones o suministros de los asociados a toda clase de Cooperativas (1) calculados en su valor corriente y como parte
intégrante del coste de los diverses productos, mercancias o servicios. Cuando el importe de estos productos, mercancias o
servicios fuesen satisfechos o compensados a los socios, total
o parcialmente, por cualquier procedimiento, también se estim^
ran por su valor corriente los suministros y prestaciones a los
asociados•
Se entiende por valor corriente en cuanto a los suministros,
el precio medio de mercado segun las distintas clases y calidades, y en cuanto a las prestaciones, las retribuciones que normalmente sean satisfechas en la zona- donde se halle domiciliada
la Cooperative, en razôn de igual actividad laboral.
Del mismo pueden deducirse los intereses abonados a los so
cios por las aportaciones voluntaries de capital realizadas a las respectives Cooperativas, siempre que el tipo de interés no
exceda del normal del dinero y las cantidades efeetivamente seen m
vertidas por las Cooperativas en los fines del Fondo de Obras Sociales cuya aplicaciôn haya sido aprobada debidamente (2).
m) Gastos de personal (arts. 16.11-19 y 20 del RF):
Se pueden clasificar del siguiente modo:
1 - Rémunéraciones ordinaries y extraordinarias que sean
obligatorias (por contrato, convenio u ordenanza).

-

Como son obligatorias se deduciran siempre cualquiera
que sea su cuantia.
2 - Remuneraciones extraordinarias que sean voluntaries (5)Si estas remuneraciones son générales (es decir, se entregan a todo el personal) tendremos que:
(1). El art. 17.14 del TR habla de Cooperativas de produccion
solamente.
(2). Véase el art. 14.1) del Dgtatuto Fiscal de Cooperativas de
9 de mayo de 1969.
(5). El RF recoge aaui lo dispuesto en la O.M. de 15 de julio de 1964.
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- si se entregan a todo el personal con caracter proporcional son gastos deducibles,
- si se entregan a todo el personal, pero sin gnardar proporciôn alguna, serén deducibles si cumplen unas condiciones de caracter formai; que el acuerdo de con
ceder la remuneraciôn se adopte como minimo 30 dias an
tes del dia en que se efectue el pago y antes siempre
de los très ûltimos meses del ejercicio y que este acuer
do se comunique a la Diputacion (cuando operen solo en
territorio forai) o bien a este y a la Administraciôn de Tributes (cuando operen en ambos territories) y al Jurado de Empresss o enlaces sindicales en un plazo de
15 dias a partir de la fecha del acuerdo.
Si por el contrario estas remuneraciones no son générales
(no se dan a todo el personal) ocurrira que:
- si son voluntaries, no son deducibles.
- si no son voluntaries, seran gasto deducible, puesto que si no son voluntaries es que son obligatorias y las obligatorias ya hemos visto que son deducibles siem
pre.
3 - Participaciones en bénéficies:
Para que se pueda hablar de su deducciôn como gasto deducible es necesario que estas participaciones las per
ciban los empleados y obreros. Pay que excluir a los gerentes que luego examinaremos.
Debemos distinguir aqui dos casos:
- si son obligatorias: son siempre gasto deducible precisamente por su obligatoriedad.
- si son voluntaries: si son générales y proporcionales,
seran deducibles y si son générales pero no proporcio
nales tambien lo seran si cumplen las condiciones de caracter formai que hemos visto mas arriba.
Tambien son deducibles las cantidades destinadas a divi
dende de "las acciones de trabajo", en los casos en que
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revista esa forma la participacion de los obreros en los bénéficias de la entidad. La calificaciôn de las aç_
clones de trabajo competeré al Jurado de Zstimacion.
4 - Participaciones de los gerentes (consejeros, gestores j
administradores):
Deciaraos que habfa que excluirlos del apartado ante—
rior porque tienen un regimen especial que vamos a exam^
nar ahora.
Si estas participaciones son obligatorias son deduci
bles, pero tienen un limite, es decir, que no son deduci
bles en su totalidad, sino hasta cierto limite que es el
10^ del saldo acreedor de la Cuenta de Pérdidas j Ganancias incrementado con las retribuciones extraordinarias
7 voluntarias que se hayan necho a los empleados y obre
ros (1).
Zsto es:
Limite de la participacion: 10$ (Saldo acreedor de P.
y G. 4 Retribuciones extraordinarias y voluntarias) (2).
Sin embargo, las participaciones que estuvieran en vi
gor desde antes del 30 de septiembre de 1941, y sean obligatorias no tienen ese limite que acabamos de ver, y,
por tanto, son deducibles en su totalidad.
5 - Participaciones de los socios:
No son deducibles porque se trata de un dividende.

(1). SI hecho de incrementar el Saldo de la Cuenta de P. y G.
con estas retribuciones de caracter extraordinario y volun
tario, no es otra cosa que una medida para fomentar el que
se entxegnen este tipo de remuneraciones, ya que de esta forma, cuanto mayores sean estas, mayor sera al limite fis,
calmante reducido. 3s una medida de fomento socio-laboral.
(2). Ko se toma en consideraciôn a estos efectos el rémanente de ejercicios anteriores que pudiera figurar en la Cuenta
de P. y G.
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6 - Participaciones que no sean en bénéficiés:
Se trata de participaciones en ingresos, gastos, producciôn 0 en cualquier otro concerto analogo (pero no en
bénéficiés) que satisfaga la sociedad.
- si estas participaciones se les entrega a empleados y
obreros, son deducibles siempre que sean obligatorias
y su cuantia sea la normal segun los uses mercantiles.
- si se entregan a los gerentes (consejeros, gestores y
administradores) serén deducibles hasta el limite del 10$, antes indicado, si no bay participacion en bénéfi
cies de los gerentes.
Cuando ademas de percibir estas participaciones en ingresos, gastos, etc. los gerentes participan tambien en
bénéficies, serén deducibles hasta ese limite del 10$ pero referido a la suma de las participaciones (las que
son en bénéficiés y las que no lo son).
Es decir, que cuando los gerentes no participan en bé
néficiés la deducciôn como gasto tiene este limite: "Par
ticipaciôn en ingresos, gastos, etc*'*, deducible hasta el 10$ (Saldo acreedor de P* y 0. 4 Retribuciones extraordinarias y voluntarias).
Cuando los gerentes ademas de estas participaciones tambien participan en bénéficies, la deducciôn como ga£
to tiene este otro limite.
"Participaciôn en ingresos, gastos, etc. 4 Participaciôn en bénéficies " deducible hasta el 10$ (Saldo acre^
dor de P. y G. 4 Retribuciones extraordinarias y volunta
rias) (1 ).
For ultime, diremos que no son deducibles las partici
paciones en ingresos, gastos, producciôn, etc. (este es
las que no sean en beneficios) si se hicieron antes del
30 de septiembre de 1941.

(1). Véase SOTO GUINDA, ob. cit. pag. 202 y 221 y ss.
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También se consideran deducibles en Alava las cantidades satisfechas a empleados y obreros en conceptos de primas, desta
jos, incentives y estimulos a la producciôn, mediante sistemasde calcule y cômputo debidamente aprobadoêy e stablecidcs por las
entidades, asi como los premios al trabajo, a la antigüedad, a
los servicios prestados y otros excepcionales otorgados por las
entidades a obreros y empleados de la misma cuando se trata de
empresas que operen exclusivamente en Alava, siempre que la Dipu
taciôn acuerde su caracter de gasto deducible.
Para elle, se debe hacer una solicitud a la Diputaciôn 50 dlas antes de la fecha de su pago, y comunicarlo al Jurado de Em
presa o Enlaces Sindicales» Al mismo tiempo, se expondran los d£
talles y cuantias a percibir en el tablero de anuncios destinado
al personal (1). Si estas asignaciones no ofrecieran las debidas
garantias o hubiese anomalias en la distribuciôn o destino reales,
se puede declarer improcedente su consideraciôn como gasto fiscal
en el ejercicio correspondiente, aunque se les hubiese declarado
exentos a. efectos del IHTP, En este caso procédera, ademas, la exacciôn de los demas impuestos que fuesen de aplicaciôn, o en su caso, la cuota superior que procéda.
n) Asignaciones de la empresa a beneficencia de los empleados
(art. 16.9 del RF):
Son deducibles las asignaciones de la sociedad o entidad a
las instituciones de previsiôn y beneficencia de sus empleados,
en cuanto no excedan del 10$ del importe de los sueldos y jornales de toda clase que por trabajos y servicios prestados abone aquella al personal beneficiario de taies instituciones.
La Circular de la Direcciôn General de Contribuciones de 25
de enero de 1952 establece que dentro del concepto de sueldos
hay que entender todas las retribuciones que perciban los emple£
dos y obreros que es el personal beneficiario de las institucio
nes de previsiôn y beneficencia.

(1). En casos excepcionales çuede acordarse simultaneamente la exenciôn o no acumulacion de taies premios a efectos de! LRTPi
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Por tanto, la base sobre la que se calcula ese 10$ sera absolutamente todas las retribuciones de los empleados 7 obreros:
10$ (sueldos 4 jornales 4 pagas extraordinarias l participaciones
en beneficios 4 .... etc.).
Las cantidades que se destinen a cubrir el déficit que se
produzca en un determinado ejercicio en el Fondo de Prevision y
Beneficencia se considéra gasto fiscal, si las instituciones de
previsiôn se proponen complémentsr los fines atribuidos a la Seguridad Social y siempre que se observen los requisites establecidos en las normas porque esta se rige (1 ).
E) Gastos no deducibles:
No tendran la consideraciôn de partidas deducibles de los ingresos:
a) los intereses originados a los titulos representatives del
capital, los dividendos de las acciones y en general, las
remuneraciones de las participaciones en el capital social,
bonos de disfrute, parte de fundador o promoter y similar,
primas de asistencia a Juntas, asi como cualquier otra for
ma o variedad de participaciôn en los beneficios por tîtulo
que no sea remuneraciôn directa de los servicios prestados
a la entidad como gestores, directores, administradores, consejeros o empleados de la misma.
b) las asignaciones a los participes en cuentas, incluse las
comisiones percibidas por éstos.
c) las cantidades distribuidas entre los socios de las Copperativas a cuenta de sus beneficios y los reconocidos por "retornos coopératives" o por otro concepto cualquiera en
la parte que exceda del precio de los diversos productos,
mercancias, prestaciones 0 servicios determinados a los va_
lores corrientes (véase el apartado 6 D) 1) de este capi
tule)
(1). El régimen comun tambien considéra como gastos deducibles la reducciôn de valor de los fondes éditoriales y el fondo
de reparaciôn de las entidades de navegaciôn maritima y aérea
(art. 17*4 y 17.9 del TR), casos que no contempla el RF. Véase también el articule de PENA HERNANDO en Grônica Tributaria num. 12.
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d) los intereses de préstamos de socios colectivos a las sociedades respectives y las cantidades originadas a dichos
socios en concepto de interés, alquiler, precio, renta o
raerced u otra forma de retribuciôn por los bienes o derechos cedidos a la sociedad, cualquiera que fuese la forma
juridica del contrato.
Se exceptûa de todo esto la renta o alquiler de los bi£
nés muebles cedidos en arrendamiento a la sociedad, que tendré por limite maximo:
- si se trata de fincas urbanas, la renta catastral o producto integro asignado al inmueble en la GTU, si con
arreglo al contrato los gastos de conservacion y repara
ciôn del inmueble son a cargo del socio, o socios propie,
tarios.
- en todos los demas casos, el limite maximo sera la 31 de
la Gontribuciôn Territorial Rùstica o Urbana.
e) las cantidades que se destinen al aumento de capital, ya
sea por asignaciôn a las réservas, a la amortizaciôn de
deudas, a la ampliaciôn del negocio o al saneamiento del
Activo, salvo las amortizaciones (véase apartado 6 D) a)
este capitule).

de

f) las cuotas del Impuesto de Sociedades, de sus Impuestos a
cuenta y de cualquier tribute directe sobre el capital o
los beneficios (1 ) cualquiera que fuese el ejercicio a que
corresponds satod los recargos de toda indole girados sobre
las bases o sobre las cuotas de los impuestos a cuenta que
son gastos deducibles (véase el apartado 5 B) g) de este capitule).
g) las cantidades que se destinen al auxilio de otras empresas,
sea sufragando sus gastos, sea como garantis dsl interés dsl
capital empleado en sus explotaciones, excepte cuando la em
presa que recibiese tal auxilio estuviess sujeta a tributar
(1). For ejemplo el Recargo transitorio del 10$ sobre la parte de
beneficios que exceda del ?$ del capital fiscal que no se compca-tô como gasto deducible y asi lo establece la Grden de
20 de junio de 1975 (30EL. del dia 28 de junio).
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en la provincia de Alava por el Impuesto de Sociedades y
siempre que su obligatoriedad y su cuantia o forma de determinarla constasen fehacientemente con 6 meses de antelaciôn al cierre del ejercicio de la entidad que lo preste.
h) los donativos a favor de tercsros y gastos que no esten exigidos por la explotaciôn del negocio. Se considéra do
native, a estos efectos, el pago con cargo a beneficios de los impuestos que la empresa esté facultada u obligada
a retener,salvo si en derecho fuesen a su cargo (as decir,
que si la Sociedad no retiene los impuestos y los paga ella de su bénéficié, como es el caso de los rendimientos
que se pactan libres de impuestos, no puede pretender que
se le deduzcan como gasto taies impuestos aunque realmente
es ella quien paga).
Se podran declarer exceptuadas de la norma en cuestiôn
las donaciones extraordinarias que hagan los contribuyentes con destino a suscripciones de caracter nacional o pr£
vincial patrocinadas por el Estado o por la Diputacion cuando se trate de empresas que operen exclusivamente en
territorio concertado alavés, para fines propios de la misiôn que a aquellas les corresponde declarer. Lsta declar^
ciôn sera de la exclusive competencia, en cada caso, del Organisme compétente (1).
i) las cantidades destinadas a cuenta nueva, que no se deducen nunca porque son beneficios pendientes de aplicaciôn.
j) las sanciones y multas gubernativas, asi como las sanciones
o recargos en virtud de Actas de Inspecciôn o de ingresos
fuera de plazo, que recaigan sobre los impuestos (2).

(1). El art. 18.8 del DR del Impuesto de Sociedades establece que dicha declaraciôn es competencia exclusive del Gonsejo
de Ministres.
(2). El art. 18 del DR que enumera los gastos no deducibles en
el territorio comun, omite este que en definitive es una
aplicaciôn de lo dispuesto en el art. 16.18 del RF (véase
el apartado 6 3) g) del présente capitulo).
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F) Gompensaciôn de pérdidas:
oegun el art, 18 del RF, las sociedades pueden saldar las
pérdidas de un ejercicio con cargo a los resultados obtenidos
en los cinco siguientes siempre que los mismos correspondan a la actividad que constituye su objeto social y no se deriven de enajenaciones patrimoniales ni de amortizaciones por aplica
ciôn de coeficientes superiores a los maximes autorizados, sal
vo que se trate de planes especiales de amortizaciôn.
En las entidades sujetas al régimen de estimaciôn directa
de 31, se computara como pérdida la que resuite de su contabilidad llevada con arreglo a las prescripciones légales, disminuida en las partidas que fiscalmente tienen la consideraciôn
de bénéficie o no tengan caracter de gasto deducible, y que no
hubiesen sido disminuidas previamente al efectuar el cômputo.
La cifra de pérdidas compensable debera figurar en la contabilidad de la empresa en una cuenta aparté, con indicaciôn del ejercicio a que la misma corresponde. En dicha cuenta se ab£
nan las sucesivas compensaciones.hasta que se cumpla el période
de cinco ahos, transcurrido el cual toda asignaciôn que se realice se considérera es saneamiento del Activo. Estas compensa—
ciones son las que se deducen como gasto fiscal.
Las actuaciones inspecteras que se producer cerca de los contribuyentes acogidos a la estimaciôn directs seran las que permitan acordar si se admite la cuantia de las pérdidas o si se
sehala otra distinta.
Las Sociedades que deseen acogerse a la compensaciôn de pér
didas deberan solicitarlo mediante escrito que acompahara a la documentaciôn y declaraciôn correspondiente al Impuesto de Socie
dades del ejercicio en que la pérdida se produjo.
Cuando se trate de Sociedades con cifra relative de négocies
deberan solicitarlo de las respectives Delegaciones de Hacienda en tiempo y forma, porque de otro modo las compensaciones que re£
licen no sean deducibles (ü.).
(1). El art. 19 del DR tambien re^la este tema aunque mucho mas
escaso en su nlanteamiento. Puede consultarse sobre esta m£
teria los articulas "La compensaciôn de pérdidas en el Im—
puesto de Sociedades", por GODA L03A3A en HPE. num. 5/1970,
pags. 61 y ss. y por GARCIA A/OVEROS en RE3F num. 1/1974.

-

551

-

G) Gonsideraciones sobre los gastos:
Tal y como establece*el art. 15 del RF para que los gas
tos deducibles puedan reputarse como taies, deberan corresponder al ejercicio de la imposiciôn, ateniéndose a la fecha de su devengo, y practicandose la oportuna provision en cuentas cuando su pago haya de realizarse en periodos posteriores a aquel en que, por su naturaleza, deban ser considerados deduci
bles del ejercicio al que se imputen.
De un modo mas general, podemos decir que todo gasto dedu
cible ha de estar contabilizado. Si aparece contabilizado de forma incorrecta nunca sera deducido fiscalmente, y si ni si—
quiera se contabilizan huelgan todos los comentarios.
Al mismo tiempo los gastos han de estar imputados al ejer
cicio a que juridicamente pertenezcan, independientemente de la materializaciôn de su desembolso, es decir han de estar pe
ri odificados .
Por ultimo, han de ser comprobados por la Administraciôn,
esto es, que el contribuyente justifique esos gastos mediante
los pertinentes elementos de prueba.
Como puede verse, los criterios en materia de gastos son
mucho mas rigidos que los existantes en materia de ingresos (véase el apartado 6 G) de este capitulo (1).
6.1.- SOCIEDADES INTEGRANTES DE UNA UNIDAD ECONOMICA .
Cuando una Sociedad ejerce control sobre otras entidades,
porque posee acciones o participaciones sobre las raismas, la
31 y los demas elementos déterminantes del Impuesto, podran determinarse, igual que ocurre en el régimen comun, mediante
la consolidaciôn o integraciôn de los respectivos balances y
cuenta de resultados, considerando como una unidad econômica a
la entidad que contrôla y a las controladas (art. 19 del RF y
22 del TR).

(1). Véanse los articulos de PARAMIO FERNANDEZ en Grônica Tributaria num. 12 y de SANTALC SORS en el num. 8 de dicha revista.
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Cuando se produzca una absorciôn o una incorporaciôn to
tal o parcial de las entidades controladas, podra integrarse
en la 31 de là sociedad que contrôla la diferencia en mas que
exista entre el importe en que figuren valorados en su activo
las acciones o participaciones de la controlada y el valor desembolsado de las mismas mas la parte proporcional de las réservas que tenga constituidas la entidad emisora.
Todo esto se realizaré en virtud de Acuerdo de la Diputa
cion, oidos los informes pertinentes, y sin perjuicio de las atribuciones que queden reservadas al Ministerio de Hacienda cuando la sociedad que contrôla a alguna de las controladas operase en territorio comun y concertado (1).
7.- 3A5S LIQUIDA3LS.
Constituye la 3L el resultado de disminuir la 31 con las
reducciones de la Réserva para Inversiones de Exportaciôn (R.
I.E.) y el Fondo de Prevision para Inversiones (F.P.I.) al
igual que ocurre en el régimen comun (2).
7.1.- RESERVA PARA INVERSIONES DE EXPORTACIQN.
La B.I, de las Sociedades que realicen actividades de ex
portacion reglamentariamente determinadas (5) y aquellas a las
que se haya otorgado la "Carta de Exportador" de primera categoria (4) se reducira en las cantidades que de sus beneficios
destinen a dotar esta Réserva.

(1). El art. 22 del TR dice que la aplicaciôn de todo lo expus£
to se realiza en virtud de acuerdo del Ministerio de Ha—
cienda, previo informe del Jurado Central Tributario.
(2). Véase el art. 52 del TR y el art. 25 del RF.
(5). Especificados en la 00.MM. de 25 de junio de 1965 y 17 de
diciembre de 1965*
(4). Véase el Decreto 758/1966, de 24 de marzo sobre "Carta de
Exportador" y la Orden de la Presidencia del Gobierno de
10 de noviembre de 1966, sobre el mismo tema.
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Esta reducciôn queda limitada a los rendimientos que pro,
cedan de las operaciones de exportaciôn, en el caso de que las
empresas desarrollen otras actividades.
Las Entidades que deseen hacer uso de esta reducciôn de
beran comunicarlo a la Diputaciôn aportando, junto con la de
claraciôn del Impuesto de Sociedades, los siguientes datos
(art. 4 3 del RF):
- volumen total de operaciones de exportaciôn

7

-

de los ben^e

ficios liquides obtenidos en los mismos, separando en am
bos conceptos los que correspondan a cada une de los sectores de exportaciôn protegidos, de los que les haya sido
otorgado "Carta de Exportador" de primera categoria, ref£
rido al ejercicio.
- dotaciôn a la RIE y su calcule.
a) Limites de la reducciôn:
La reducciôn se aplicara a las dotaciones de cada ejer
.cicio hasta el limite del 5 0 $ del bénéficie obtenido en las operaciones de exportaciôn, que se ampliara al 5 0 $ cuando se trate de cantidades que solo ejerzan actividades
protegidas puramente comerciales.
Si las actividades incluidas en la "Carta de Exporta
dor" figurasen ademas entre las protegidas reglamentaria
mente a efectos de la RIE, los limites referidos se elevaran al 40$ y 60$, respect!vamente (art. 59 del RF) (1).
Hay que tener en cuenta dos cosas:
- que en ningun caso la reducciôn puede superar los bene
ficios declarados por la Entidad a efectos del Impuesto
de Sociedades.
- que las asignaciones a la RIS se sumaran a los benefi—
cios (üstribuidos para determinar el limite de la dota
ciôn dsl FPI como luego veremos (véase apartado 7.2 a)
de este capitulo).
(1). Los limites son los mismos que en el territorio comun (art.
5 0 del TR).
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b) Materializaciôn de la Réserva:
Las dotaciones a. la RIS no requiersn materializaciôn
alguna, pero habrân de aplicarse dentro de los dos ejer
cicios siguientes al de su dotaciôn, puesto que si tran£
curre dicho plazo sin haberse hecho la aplicaciôn, se dntegparé a la BI del primer ejercicio que se cierre con
posterioridad a su vencimiento (art. 40 del RF) (1).
Las dotaciones a la RIS deben aplicarse en lo siguien
te (art. 41 del RF):
- en la adquisiciôn efectiva, dentro del territorio na
cional, de elementos de activo fijo que tengan relaciôn
directa con las actividades de exportaciôn.
- en cualquier clase de elementos del Activo Fijo cuya finalidad sea el desarrollo de la actividad exportador a , cuando se trate de inversiones en el extranjero o
en zonas francas.
- también se puede hacer uso de la RIS para satisfacer en el extranjero los gastos de propaganda y publicidad
de proyecciôn extra anual para el lanzamiento de pro—
ductos, apertura y prospecciôn de mercados y los de con
currencia a ferias, exposiciones y otras manifestaciones analogas (2 ).
- cuando se trate de entidades miembros de Sociedades de
Empresas Sxportadoras, podra aplicarse la RIE, ademas
de en las inversiones y gastos anteriormente citados,
en tltulos-acciones procédantes de ampliaciones de ca
pital de las citadas Sociedades, en las condiciones especificas reglamentarias (5 )»

(1). Lo mismo ocurre en el territorio comun (véase el art. 50*5
del TR).
(2). En estos casos, las cuentas representatives de dichos gas
tos seran saldadas con cargo a la RIE.
(5). Sobre dotaciones de la RIE puede verse la Orden de 22 de
enero de 1969 (3GE. dsl 28 de enero de 1969) que se re—
fiare a las Sociedades de Empresas.
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Contablemente las doteciones a la 3IE figuraran en el Pasivo de los Balances con absolute separacion de cualquier otro concepto

7

con la denominacion de "Reserve para Inversio,

nes de Exportaciôn".
c) Compatibilidad con el Eondo de Previsiôn para Inversio
nes :
El RIE es perfectamente compatible con el FPI. Para
ello las dotaciones a la RIE se consideran como beneficio distribuido a la hora de determinar los limites en
la aplicaciôn del FPI (art. 26.5 del RF).
Por tanto,

7

siguiendo a 30T0 GUINDA (1) si una em

presa goza de ambos beneficios se determiners primeramente la RIE, teniendo buen cuidado de considérer como
beneficio distribuido solo la parte de la RIE que efectivamente se deduzca de la BI, ya que el resto (si lo hay) tiene el carécter de beneficio no distribuido.
También debemos adelantar que la RIS queda asimilada
al FPI en lo referente a inversiones anticipadas (art.
5 1 del RF) amortizaciôn de la Inversion (art. 52 del
RF), enajenaciôn de bienes de la inversiôn (art. 53 del
RF), gravamen de la RIE (art. 54 del RF), adscripciôn o
afecciôn de bienes (art. 55 del RF), liquidaciôn; fusion
o transformaciôn de la entidad (art.

56

del RF), disponi

bilidad de la RIS ganada (art. 57 del RF), limitaciones
(art. 58 del RF), pero adoptando taies articulos a las peculiaridades propias de la RIS (2).

7 .2 .- FONDO DE PREVISION PARA INVERSIONES.
La BI del Impuesto de Sociedades se reducira, segun dis
pone el art. 24 del RF, en las cantidades que las sociedades
y demas entidades destinen de sus beneficios al F.P.I., siem
pre que se cumplan las condiciones que vamos a ir viendo, con
(1). Vid. ob. cit. pag. 252.
(2). De todos estos puntos hablaremos al tratar del F.P.I. puesto que el RF los trata dentro de este j no dentro de
la RIE.
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lo cual se equipara el regimen foral con el comun (véase el
art. 55 del TR) (1).
La Diputacion de reserve la facultad, previo informe de
los Organismos compétentes de determinar que sectores dentro
de las actividades industriales, comerciales, agricoles o pe,
cuarias no se podran acoger a las reducciones del FPI, asi como de establecer la no aplicaciôn de este beneficio a aqu£
lias entidades que, por cualquier causa no les sean aplica—
bles integramente los preceptos que regulan el Impuesto pro
vincial de Sociedades (2), no siendo aplicables, en ningun caso los beneficios del FPI (o de la RIE) a las entidades que
no lleven su contabilidad en forma legal (art. 58.2 del RF).
Las Sociedades que deseen acogerse a este F.P.I. deberén
comunicarselo a la Diputaciôn al mismo tiempo que presentan la declaraciôn anual del Impuesto de Sociedades.
a) Limites de la reducciôn:
Segun el art. 24.1 del RF la reducciôn se aplicara a
las dotæiones que en cada ejercicio se hagan al FPI ha£
ta el limite del

50$

de la parte del beneficio obtenido

J no distribuido y siempre que el beneficio declarado -

por la entidad sea superior al

6$

del capital fiscal, -

excepte en el caso de las entidades acogidas a las nor
mas de Regularizaciôn de Balances, a las cuales no se les tendra en cuenta tal relaciôn a partir del ejercicio
en que hubieran hecho yso de tal facultad reflejandolo
en cuentas.

Este limite del 50$ se puede elevar hasta un 75$, en
las condiciones que se determine, cuando se trate de S.A.
que, al ampliar su capital concedan a sus empleados y
obreros el 10$ al menos de los titulos emitidos y siempre
que aquellos efectivamente los suscriban (5).
(1). Sobre plusvalias destinados al FPI es muy interesante el
articule de SOTO GUIITDA en Grônica Tributaria num. 11.
(2). Segun el art. 58.1 del RF esta facultad de la Diputaciôn
tambien se hace extensive a la RIE.
(5)" Idénticos limites que en el régimen comun (véase el art.
54 del TR).

557

-

-

Estas limitaciones no se aplican a las asignaciones
al FPI de los beneficios procedentes de la enajenaciôn
de elementos raateriales del Activo Fijo y de las plus
valias que se pongan de manifiesto como consecuencia de
indemnizaciones de seguro percibidos por sôaiestros su—
fridos en los mencionados elementos, de los cuales hemos
hablado al tratar el tema de los ingresos no computables
(véase el apartado

6

B) a) del présente capitulo) (1).

El art. 26 del RF establece que por beneficio no dis
tribuido se entiende el neto contable de libre disposi—
ciôn por parte de la entidad una vez atendidas, en su c£
so, las dotaciones siguientes:
- réservas légales.
- previsiôn para pago de Impuestos.
- dividendos.
- participaciones en los beneficios de los socios y con
sejeros .
- todas las demas partidas que se consideren repartidas,
distribuidas o aplicadas a fin determinado.
Es decir, que todas estas partidas tienen el beneficio
distribuidos, y asi lo viene a corroborar el propio RF al
decir que solo se consideran beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las réservas espresas de la enti
dad (excluidas las réservas légales, como hemos sehalado
mas arriba y los rémanentes de beneficios anteriores o del propio ejercicio que no se consideran réservas expresas), sea durante el ejercicio, sea con cargo a la cuenta
de resultados correspondiente y siempre que exista el

-

oportuno acuerdo formai de asignaciôn adoptado por los so,
cios 0 participes al llevar a cabo la aprobaciôn del Ba
lance y Cuenta de Resultados del ejercicio de que se tra
te. Por tanto, las asignaciones al propio FPI son benefi
cio no distribuido porque son una verdadera réserva.
(1). Esta régla también se aplica en el régimen comun (ver el
art. 55 del TR).
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Hay que tener presente que las asignaciones a réservas
se consideraran disminuidas en el importe que eventual—
mente se hubiese detraido del con^urto de las reserves de
la entidad, ya en el ejercicio a que la reducciôn por ?PI
se refiere, ya en aquel en que se acordara realizar la asignaciôn, no considerandose disminuidas las reserves de
las entidades acogidas a la Regularizaciôn de Balances, por el hecho de que el saldo de la cuenta se incorpore al
capital.
Recordemos, por ultimo, que las dotaciones a la RIE son beneficio, distribuido en la parte que se deduzca de
la BI y no distribuido en el resto si es que lo hay (1).
b) Materializaciôn del Fondo:
El F.P.I. debe figurar contabilizado en el Pasivo del
Balance con total independencia de cualquier otro concep
to y con la denominaciôn de "Previsiôn para Inversiones",
y, por lo que respecta a las Sociedades que tributan ex
clusivamente a la Diputaciôn Foral de Alava deberan materializarse temporalmente y dentro del ejercicio en que sea aprobado el correspondiente Balance del modo siguiente (art. 28 del RF):
- cuenta corriente en efectivo, cuenta de ahorro o impos£
ciones efectuadas en Cajas de Ahorro àlavesas, precisamente.
- titulos de la Deuds Publics del Sstado, los emitidos por la Diputaciôn Foral de Alava o por los Ayuntamientos alaveses.
- valores mobiliarios de cotizaciôn calificada en Boisa.
(1). En cuando al concepto de "beneficio declarado" a que alude
el art. 24.1 del RF y el art. 54 del PR diremos que la Ad
ministraciôn entiende por tal el distribuido o susceptible
de distribuciôn, obtenido por la propia empresa en el pe—
riodo correspondiente y siempre que se ponga en conocimien
to de dicha Administraciôn. No es, por tanto, el mero sal
do acreedor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, ni tamp£
co el beneficio fiscal (que séria la 31) sin el beneficio
econôraico declarado (ver la obra citada de 30P0 GUINDA en
la pag. 2 5 5 ).
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En estos dos ûltimos casos los valores habran de per
manecer depositados en el Banco de Espana, Caja General
de Depôsito, establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro
alavesas (1).
Tratandose de asignaciones al F.P.I. que procedan de
los beneficios por enajenaciôn de elementos materiales
del Activo Fijo y de las pluvalias que se pongan de ma
nifiesto como consecuencia de indemnizaciones de seguro
percibidas por siniestros sufridos en los mencionados elementos, la materializaciôn podra realizarse dentro del ejercicio en que sea aprobado el correspondiente Ba
lance o bien dentro del ejercicio en que tenga lugar la
enajenaciôn o se perciba la indemnizaciôn, Cuando la en£
jenaciôn se haya llevado a cabo mediante la formula de pago diferido y siempre que constasen fehacientemente los
plazos y condiciones estipulados, se considerara a efec
tos de la materializaciôn que las primeras percepciones
corresponden a las plusvalias de la enajenaciôn hasta al
canzar su total importe.
La materializaciôn debera figurar en el Activo de los
Balances en cuentas con titulos que expresen su naturale,
za, todos los cuales se comprenderan bajo un epi_grafe e£
pecial denominado "Disponibilidades y Valores de la Pre
visiôn para Inversiones" (art. 29,4 del RF),
Al igual que en el régimen comun, los fondos titulos
y valores en que se materia lice la Previsiôn no podran ser pignorados, ni afectados a préstamos o cuentas corrien
tes y las entidades bancarias habran de materializar el importe del FPI en cuenta corriente de efectivo en el Ban
co de Espaha, sin perjuicio de que, en su dia, puedan di£
poner de dicha materializaciôn en la forma legalmente establecida para empresas comerciales.
(1). En territorio comun la materializaciôn debe de hacerse den
tro dsl ejercicio en que sea aprobado el Balance, en cuen
ta corriente en el Banco de Espana, en titulos de la Deuda
del Estado Sspahol o en Valores Mobiliarios que determine
la Junta de Inversiones del Ministerio de Hacienda (Résolu
ciôn de 12 de febrero de 1970) y que habian de estar depo
sitados en el Banco de Espana o en la Caja General de Depô,
sitos (art. 59 del TR).
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De la materializaciôn del FPI se podra disponer libre,
mente para la adquisiciôn efectiva de elementos materia
les de Activo Fijo que tengan relaciôn directa con la ac
tividad de la empresa. Esta materializaciôn ha de demostrarse documentaImente ante la Administraciôn de forma fehaciente,
En particular, se consideran comprendidas en este con
cepto las siguientes inversiones:
- Terrenos, construcciones y viviendas para obreros que
se acredite son necesarias para el desarrollo de su ac
tividad industrial,
-bosques, en las empresas que tengan por objeto su expl£
taciôn, repoblaciôn forestal y plantaciones arbôreas no forestales.
- obras de regadio y de establecimiento o ampliaciôn de
industries de transformaciôn de productos agricoles.
- Minas y canteras, en cuanto sean objeto de la activi
dad directa de la empresa.
- edificios de caracter industrial.
- instalaciones de caracter industrial,
- raaquinaria industrial y agricole.
- elementos o equipos de transporte.
- construcciones de tipo ganadero, almacenes, silos y camaras frigorifions de fincas rusticas, destinadas a
conserver ûnicamente productos propios.
- laboratories y equipos de investigaciôn aplicados a los
fines propios de la empresa.
- edificios e instalaciones destinados a la conservacion
de productos y a depôsitos comerciales en los que no se vende directamente al pûblico.
- edificios e instalaciones hoteleras.
- maquinaria electrônica para la mecanizaciôn de los ser
vicios comerciales y administratives.

(1). Véase el art. 39 del TR, parrafos 4 y 5,
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Si comparamos estos bienes con los que recoge el art,
40 del TR veraos que este ultimo contempla todos los rai£
mos casos salvo dos: el de los bosques y el de la maqui
naria electrônica, anadiendo, a su vez uno que ignora el RF: el de los buques, Entendemos que el gran éxito del RF, radica precisaraente en permitir la maquinaria electrônica para la mecanizaciôn de los servicios corner
ciales y administratives como un bien afecto al F.P.I.
debido al gran auge due este tipo de bienes tiene hoy dia a nivel de organizaciôn empresarial.
Debemos senalar, tambien como, segun el art. 2S,7 del
RF, las entidades pueden prescindir de la materializa—
ciôn del FPI respecto de las cantidades que dentro de los periodos precisamente establecidos para ella, hayan
invertido directamente en la adquisiciôn de estos elemen
tos de activo que acabamos de enumerar.
Al igual que en el territorio comun (1) no quedan

-

efectos al FPI las inversiones en:
- las patentes, marcas, derechos y cualesquiera otros conceptos de activo immaterial.
- los edificios, instalaciones y mobiliario de caracter
comercial o puramente administrative.
En el caso de que los elementos materiales afectos al
FPI fuesen construidos con raedios propios de la entidad,
esta habra de probar el coste efectivo de los mismos por
medio de su contabilidad, que debera reflejar detalladamente taies costes con exhibiciôn de los justificantes o
documentes acreditativos. La Inspecciôn tiene la facultad
de senalar el importe que ha de considerarse como inver
siôn, reduciendo, en su caso, las cifras pertinentes a la vista de lo que résulté justificado (2).
En caso de que se acuerde la reducciôn, la entidad queda obligada a restablecer la materializaciôn de tal (1). Véase el art. 40.5 del TR.
(2). Véase la Orden Ministerial de 5 de diciembre de 1975 (3CE.
del dia 11 de diciembre de 1975).
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importe dentro de los 6 meses siguientes a contar de la
fecha en que notificô el acuerdo por parte de la Admini£
tracion, determinando el incumplimiento de esta obligaciôn que se incorpore el importe no materializado a la
31 del ejercicio en que finalice el aludido plazo o de
aquel otro en que posteriormente se compruebe tal incum
plimiento.
Las empresas comerciales pueden disponer del FPI para
adquirir ûnicamente los elementos de activo fijo siguien
tes :
- elementos o equipos de transporte.
- edificaciones e instalaciones destinadas a la conser
vacion de productos y a depôsitos comerciales en los
que no se venda directamente al pûblico.
- edificios e instalaciones hoteleras.
- maquinaria electrônica para la mecanizaciôn de los ser
vicios comerciales y administratives.
mientras que las entidades bancarias podran realizar sus
inversiones en aquellos elementos que utilicen en la me
canizaciôn de sus servicios y en los equipos de transpor
te .
Cuando se trate de entidades mixtas que desarrollen simultaneamente actividades comerciales y otra u otras que no lo sean, el beneficio no distribuido proveniente
de la cuenta de resultados del ejercicio se atribuira a
las actividades comerciales ejercidas en la misma propor
ciôn en que sus rendimientos hayan contribuido a formar la renta total de la entidad.
For ultimo, sehalemos que en los casos de inversiones
acogidas al FPI bajo la formula de pago diferido, hay que entender por inversiôn realizada en el ejercicio el
importe total del elemento adquirido en el mismo.
Por lo que respecta al aspecto contable, simplemente
debemos senalar que los bienes que constituyan inversio
nes del FPI deben figurar en el Balance de la Sociedad -

—
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con separacion de los restantes bienes que la misma posea, debidamente detallada en sus inventarios y con titu
laciôn que sea adecuada a su especifica afecciôn, y las
amortizaciones que se efectuen con referencia a taies bienes se consignaran en el Balance independientemente de las amortizaciones que correspondan a los demas ele—
mentos del Activo (art. 5C del RF),
c) Compatibilidad con la Réserva para Inversiones de Sxportaciôn;
El FPI, que es incompatible con las exenciones y bonificaciones que puedan correspondes al beneficio o par
te de el, es perfectamente compatible con la RIE y con
las asignaciones en que las normas légales de concesiôn
dispongan otra cosa, aunque en taies casos las inversio
nes de que se trate no pueden referirse a los mismos bienes o elementos, sino a otros de la misma o distinta
naturaleza o especie de entre los admitidœ que cumplan los requisites légales, segun su especifica normativa.
d) Inversiones anticipadas:
Las entidades podran llevar a cabo inversiones antici
padas de futuras dotaciones al FPI, bien se hagan las d£
taciones con cargo a los beneficios anuales o a las plus
valias que puedan producirse por futuras enajenaciones previa aprobaciôn por parts de la Administraciôn, para lo cual acorapaharan las sociedades un plan sobre las in
versiones a realizar, dotaciones anuales estimadas al
FPI y ejercicio o ejercicios en que las inversiones co—
rrespondientes han de efectuarse (art. 51 del RF).
Le Administreciôn debe comunicar sus resoluciones so
bre estas inversiones anticipadas en un plazo no superior
a 5 meses a partir de su presentaciôn, entendiendose apr£
bados los planes previstos si transcurre dicho plazo sin
que la Administraciôn se pronuncie.
Los bienes que se adquieran mediante estas inversiones
anticipadas deben figurar en el Activo del Balance, debi
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damente separados de los demas valores y bajo la rubri
03 de "Inversiones anticipadas de la Prevision para In
versiones", y del mismo modo, tambien figuraran en los
Balances las amortizaciones efectuadas sobre dichos bi£
nes con total independencia de las demés amortizaciones
y bajo la denominacion de "Amortizaciôn de Inversiones
Anticipadas de la Previsiôn para Inversiones".
Estas amortizaciones no se computaran como partidas
deducibles, a menos que se materialice su importe en la forma, plazos y condiciones que hemos sehalado (vea
se el apartado 7*2 b) de este capitulo). En su caso, este importe se adicionara a la 31 del ejercicio en que
debiô realizarse dicha materializaciôn.
Una vez que se ha realizador. el plan de Inversiones
y que se han efectuado las dotaciones al EPI de forma
que quede cubierta la inversiôn, los saldos que arrojen
las cuentas anteriormente citadas y que recogen la situaciôn interna tanto de las inversiones como de sus amortizaciones, se traspasaran a las cuentas générales
en que se contabilizan estas operaciones de inversiones
y amortizaciones del FPI (1).
e) Amortizaciôn de las Inversiones:
Al igual que hemos sehalado en el caso de las inver
siones anticipadas, el importe de los elementos que con£
tituyan la inversiôn del F.P.I. no se computaran como gastos deducibles a menos que se materialice el équiva
lente de su importe en la forma, plazos y condiciones ya vistas. En su caso, este importe se adicionara a la
31 del ejercicio en que debiô realizarse dicha materia
lizaciôn (art. 52 del RF) (2).
(1). En el caso de la RIE las inversiones anticipadas de futu
ras dotaciones a esta réserva, pueden llevarse a cabo ex
clusivamente con cargo a los beneficios anuales que pro
cedan de las actividades exportadoras (art. 42.2 del RF).
(2). El art. 45 del 'TR mantiene idéntico criterio de no consi
derar gasto deducible las amortizaciones que constituyen
la inversiôn del FPI, si no se materializa su importe. Sin embargo, el numéro 4 de la G.Il, de 5 de diciembre de
1975 por la que se régula el alcance del régimen tribut^
rio excepcional de las inversiones que se realicen entre
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f) Enajenaciôn de bienes de la inversiôn:
El producto de la enajenaciôn de los elementos en que se haya aplicado el FPI se adicionaran, segun exp£
ne el art, 35 del RF, a la 31 del ejercicio en que se
haya producido la enajenaciôn, salvo en el caso de que
dicho producto se materialice y posteriormente se rein
vierta, o se reinvierta directamente en la forma establecida més arriba. Si solamente se reinvierte o mate
rializa una parte del producto, el resto se adiciona a
la 31 citada.(1).
Las sociedades que hubiesen enajenado bienes acogi
dos al FPI deben comunicarlo a la Diputaciôn, al mismo
tiempo que presentan la declaraciôn anual del Impuesto
de Sociedades.
g) Gravamen de la Previsiôn:
La aplicaciôn del FPI o su materializaciôn en fines
distintos de los autorizados y la alteraciôn sustancial
de sus cuentas representstivas, determinara automaticamente, al igual

que ocurre en el regimen comun (ver el

art. 4 7 del TR) la incorporaciôn a la 31 del ejercicio
en que se realice de las cantidades indebidamente dispuestas

0

aplicadas.

De igual forma, las cantidades que no se materialicen
dentro del ejercicio en que se apruéfce el correspondiente
Balance o, en el caso de enajenaciôn de elementos mate
riales del activo fijo y de plusvalias por indemnizaciq
nes de seguros por siniestros sufridos, dentro del ejer
cicio en que tenga lugar la enajenaciôn o se perciba la
indemnizaciôn (si es que se opta por materializar las asignaciones al

FPI por estos conceptos,

dentro de es—

tos plazos), se

adicionaran ala 31 del ejercicio en

-

el 18 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976,
sujetas al FPI o a la RIE dispone que taies amortizacio
nes se computaran como gastos deducibles, no siendo, por
tanto, preciso el que se materialicen o se reinviertan de la forma que hemos venido sehalando.
(1). En el caso de la RIE el producto de la enajenaciôn de elementos o bienes afectos a la misma no podra asignarse
al FPI, sino a la propia RIS a efectos de su reinversiôn
y trato fiscal (art. 42.3 del RF).

—

546

—

que debiô realizarse dicha materializaciôn (art. 5^
del RF).
De esta régla hay que exceptuar aquellos casos en
que las entidades prescindan de la materializaciôn respecto de las cantidades que hayan invertido direc
tamente en la adquisiciôn de los elementos de activo
afectos al FPI, dentro de los periodos precisamente
establecidos para ellos (1).
h) Afecciôn de bienes:
La imposibilidad de pignorar los fondos, titulos y
valores en que se materialice el FFI y de afectarlos a
préstamos o cuentas corrientes, no se aplica a las in
versiones realizadas ni a las inversiones anticipadas
del FPI (art. 55 del RF).
i) Liquidaciôn, fusiôn o transformaciôn de la sociedad:
Cuando se produzca una liquidaciôn de la Sociedad,
el FPI, se adicionara a los resultados que la Sociedad
produzca a efectos de calcular la 3L sobre la cual girar el gravamen correspondiente (art. 56 del RF).
Lo mismo ocurrira en los casos de fusiôn, absorciôn
o transformaciôn, excepte cuando el FPI y su correspon
diente materializaciôn e inversiôn se conserven en la
entidad continuadora de los négociés en los mismos términos en que venian figurando en la predecesora (2)
j) Disponibilidad de la previsiôn ganada:
Las cantidades asignadas al FPI que no se deduzcan
de la 31 del ejercicio con cargo a cuyos resultados se
acuerde la dotaciôn o sean adicionadas a las 31 de ejer
cicios posteriores en cumplimiento de lo previsto en las normas que regulan el FPI, seran detraidas de la (1). Esta facultad se la confiera el art. 28.7 del RF y de ella hemos hablado en el apartado 7*2 b) del présente capitulo.
(2). En idéntico sentido se manifiesta el art. 49 del TR del
Impuesto de Sociedades.
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cuenta correspondiente, quedando por tanto excluidas
del regimen aplicable a dicho FPI

7

siendo de libre ■

disposicion de la entidad (art. 57 del RF) al igual •
que ocurre en el regimen comun (l).

3.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se obtiene por aplicaciôn de los si
guientes tipos de gravamen a la BL (art. 44 del RF):
- como tipo general se aplica el

5 0 $.

- a las Sociedades Anonimas se les aplica el 5^$«
- a las Sociedades colectivas y comanditarias sin accio
nes se les grava al

2 5 $.

- a las Cajas Générales de Ahorro, se les aplica el 16$.
Los tipos de exacciôn sobre las primas recaudadas en los seguros efectuados por las entidades Mutuas de Seguros
que no tengan caracter de compahia mercantil y que operen ex
clusivamente en Alava, cualquiera que sea su beneficio, se
ran las siguientes:
- en los ramos de vida, de accidentes maritimes y de tran£
portes: el

1 $.

- en el ramo de incendies y en 1 -os demas cuyo fin sea la
reparaciôn e indemnizaciôn de dahos y perjuicios en las cosas o propiedades, incluse los derivados de responsabilidad civil: el

5

,1 0 $.

Hay que tener présente que en el importe de las primas
no se comprenden los impuestos o gastos adicionados por con
ceptos esencialmente diferentes al de prima.
Sobre las cuotas provinciales liquidas de las liquidaciones provisionalss, de oficio o definitivas, que resulten
por el Impuesto de Sociedades se aplicara un recargo del 2$
(1). Véase el art. 48 del TR donde sin embargo no dice que
sean de libre disposiciôn de la entidad.
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con destine a la Camara Oficial de Gomercio e Industria de
Alava.
Cuando se trate de sociedades j entidades que operen en territorio comun j concertado 7 a las que se les aplica
la cifra relativa de négocies (es decir, las de territorio
comûn que operan en territorio alavés después del
tiembre de

1951

7

las constituidas después del

1

de sep-

de enero -

1

de 1 9 5 2 en cualquier punto que operen en ambos territories)
tributan aplicandose en Alava las normas 7 tarifas del terri
torio comun (1 )

7

que actualmente son las que recoge el art.

del Cecreto-Le7 2/1975 de 7 de abril
tes :
17

- como tipo general el

7

que son las siguien

5 2 "^.

- a las Sociedades Anônimas se les aplica el 36#.
- a las Sociedades colectivas

7

comanditarias sin accio-

nes, se las grava el 28#.
- a las Cajas Générales de Ahorro Popular, se les aplica
el

20#

(2 ).

8.1.- B0NIPICACI0NE8 DE LA QUOTA.
Tenemos los siguientes tipos de bonificaciones en el re
gimen forai:
a) Peserva Viviendas de Protecciôn Oficial:
Se bonificara el 90# de la parte de cuota que corre£
ponda a los beneficios que las Sociedades
(1 ).
(2).

7

demas enti

Véase el apartado 2 de este capitule.
Como vemos el P? no se lia hecho eco de estos incrementos
7 aplica en el territorio forai los mismos tipos que, salvo en el caso de las S.A., recogia en su redacciôn originaria el TR (art. 5 1 ).
Por lo que respecta a los tipos de exaccion sobre las
primas recaudadas de los seguros efectuados por las En
tidades Mutua s de Seguros se aplica el 1,30# en los Ra
mos de vida, accidentes maritimes 7 de transporte 7 el
4,10# en^el de incendies ^7 en los demas cujo fin sea la
reparacion e indemnizaciôn de darios 7 perjuicios en les
cesas o propiedades. Como vemos son tipos distintos a los del régimen forai.
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dades destinen e inviertan en (art. 4-5 del RP);
- la construccion de Viviendas de Protecciôn Oficial
siempre que sean destinadas exclusivamente a su per
sonal.
- la suscripcion de obligaciones eraitidas por el Ins
titute Nacional de la Vivienda o por las entidades
constructoras autorizadas por el mismo, cuya finali
dad sea la construccion de Viviendas de Protecciôn
Oficial.
- la suscripciôn de obligaciones emitidas por promotores de Viviendas de Protecciôn Oficial para su expl£
taciôn en forma de arriendo, cuando sea autorizada la emisiôn por el Ministerio de la Vivienda 7 tambien
con caracter especial, por el de Hacienda.
In estos dos ultimos casos no se reputara realizada por
via de suscripciôn la adquisiciôn en Boisa o Bolsines de ta
ies obligaciones o cédulas .
También en el caso de estos valores enumerados en los dos ûltimos casos, se considéra como puro ingreso de la em—
presa 7 sometido a gravamen por el Impuesto de Sociedades en
su 9 0 # el producto de la enajenaciôn de dichos valores cuando
no sea aplicado a idintica finalidad 7 siempre que entre la
suscripciôn 7 venta no ba7 an transcurrido cinco anos, sin que
este se aplique en los casos de amortizaciôn de titulos con arreglo al cuadro previsto en su emisiôn (1 ).
Estas inversiones de que estâmes hablando se consignaran
en el Active de los Balances de las entidades que hagan uso de este bénéficié tributario, con el titulo "Inversiones Vi—
viendas Protecciôn Cficial" especificando separadamente sus caracteristicas. En el Pasivo se creara una cuenta bajo la de_
nominaciôn de "Réserva Viviendas Protecciôn Oficial" que reflejara las cantidades que de los beneficios de cada ano ha7

an side destinadas a los fines establecidos segun la dotaciôn

asignada al aprobar las cuentas del ejercicio correspondiente

(1). Esta misma bonificaciôn la recoge el art. 54.1 del PR
del Impuesto de Sociedades.
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(art. 46 del H?).
La bonificaciôn se aplicara en la liquidaciôn correspon
diente al ejercicio econômico en que tengan lugar las inver
siones 7 con cargo a cu7 0 s beneficios sea dotada la cuenta de Pasivo antes citada.
Si los resultados del ejercicio no permitieran cubrir la totalidad de la inversion efectuada, la diferencia podra
imputarse al primero o segundo de los ejercicios siguientes
en los que la bonificaciôn sera practicada proporcionalmente
a la cifra de dotaciôn a la refarida cuenta de Réserva.
Cuando la inversiôn de la "Réserva Viviendas Protecciôn
Oficial" se realice en la construcciôn de las viviendas de protecciôn oficial destinadas exclusivamente a su personal,
las empresas vienen obligadas a cederlas en arrendamiento a
sus trabajadores manuales 7 empleados, pudiendo, a instancia
de estos, cederlas con precio alzado desligando esta cesiôn
del contrato laboral (art.. 46.2 del RP).
En los casos de venta o cesiôn de las viviendas las can
tidades que perciban a cuenta las empresas en los cinco anos
siguientes a su primera ocupaciôn deberan ser objeto de rein
versiôn en los elementos citados al principio (construcciôn
de ''/PO, suscripciôn de obligaciones...) en el plazo de 30 dias a contar de la fecha de cobro, o de materializaciôn mediante depôsito en la Caja General de Depôsitos o establecimiento autorizado que figurara con titulo apropiado en el kc
tivo de los Balances hasta el momento en que, reinvertidas en cualquiera de las modalidades establecidas, se completen
cinco anos de permanencia en la finalidad atribuida.
El hecho de utilizer esta Réserva, su inversiôn o la m_a
terializaciôn en fines distintos de los autorizados, motiva
que se apliquen a las cantidades indebidamente dispuestas el
gravamen que hubiese correspondido liquider sobre las mismas,
sin perjuicio del tratamiento fiscal que procéda a los resul
tados de la operaciôn.
Cuando la empresa opere en ambos territories (comûn 7 forai) 7 procéda aplicar esta bonificaciôn se tendra en cuen
ta la correspondiente cifra relativa de négocies asignada p£

-

551

-

ra Alava a la entidad de que se trate, segun establece el art.
46.5 del RP.
b) Cooperatives protegidas:
Se bonificaran en el 50# las quotas que correspondan
a las Cooperatives protegidas que cumplan los requisitos
legales para su calificacion una vez transcurrido el pé
riode de exenciôn (art. 48 del RF) (1).
Esta bonificaciôn no alcanza a los beneficios prove—
niantes de plusvalias en la enajenaciôn de los elementos
del Active o de los dbtenidos de otras fuentes ajenas a
los fines concretes de la Cooperative, aunque no determi
nen la pirdida de la calificaciôn de "protegida" y sin perjuicio de poder acogerse al régimen del EPI.
En general, se aplica el Acuerdo de la Diputaciôn de
fecha 2 7 de mayo de 1 9 6 9 , por el que se otorga efectividad en Alava al Estatuto Fiscal deCooperativas por lo

-

que a tributes encabezados concierne, en todo lo referen
te a requisitos, autorizaciones, normas a cumplir, plazos
de exenciôn, excepciones,... etc.
En el caso de Cooperatives protegidas, legalmente aut£
rizadas e inscrites, cuyos beneficios fiscales hubiesen
sido ratificados por la Diputaciôn, j que se hubiesen constituido antes del

15

de raayo de

de exenciôn y bonificaciôn del

50#

1969,

los perfodos

una vez transcurrido

el plazo de exenciôn, empezaran a contar a partir de la
fecha de inscripciôn del primer ejerciciocomplète inm£
diato al de la citada

fecha de

15

de mayo

de

1969

(art.

48.2 del RF).
8.2.- BENEFICIOS FISCALES.
Segun establece el art. 47 del RF las sociedades y entid£
des de condiciôn exclusivamente alavesa, que operen o hayan de
operar unicamente en Alava, podran solicitar de la Diputaciôn.
(1). Recordemos que de este tema se hablô en el apartado 5.2.
c) del présente capitule.
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Forai la concesiôn de beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades (L) tanto en los casos de creaciôn de nuevas indu£
trias o empresas encuadradas en sectores de interés preferente

0

localizados en polos y zonas de desarrollo de preferente

interés provincial, como en los de ampliaciôn industrial que
présente un aumento real de producciôn y ventas, o de puestos
de trabajo, o incremento de los medios técnicos como consecuen
cit de la reestructuraciôn de la empresa, tendantes a mejorar
o modernizar las instalaciones que repercutan ostensiblemente
en su proceso productive.
La apreciacion de las circunstancias y la calificacion a
los efectos fiscales consiguientes, es competencia exclusive
de la Diputaciôn.
El numéro 2 del art. 4-7 hace extensible esta situaciôn de
bénéficié fiscal a las explotaciones gaïaderas en su especie bovina e industrias de ellas derivadas dedicadas a ganado vacuno de carne como finalidad primordial o prépondérante, que
revistan la forma de 3.A. y tengan todas sus instalaciones en
territorio alavés.
Las solicitudes deberan ir acompanadas de una memoria explicativa en la que se haga constar expresamente, y sin perjui
cio de los demas dates y documentes que se consideren précisés
en cada momento, lo siguiente:
a) En Sociedades y Entidades de nueva constituciôn:
- denominaciôn, domicilie, objeto y capital sociales.
- volûmen y ubicaciôn del inmovilizado.
- numéro de puestos de trabajo.
- volûmen de las ventas globales previstas en el primer
ejercicio de plena actividad, asi como cifras de pro- _
duccion.
- ampliaciones y mejoras de instalaciones e incrementos
de producciôn previstos con proyecciôn hacia el futu
re, en su caso.
(1). A veces los beneficios fiscales pueden ampliarse o extenderse a otros Impuestos (art. 4-7.5 del H?).
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b) En Sociedades que proyecten realizar ampliaciones indus
triales :
- incrementos y ampliaciones previstas en instalaciones
y medios de producciôn, en puestos de trabajo y en v£
lûmenes de producciôn y ventas, tanto globales como proporcionales.
- medios y forma de financiaciôn a utilizar.
La Diputaciôn Forai, previos los informes y dictamenes
pertinentes, resuelve la solicitud determinando en su caso el
alcance de los beneficios fiscales, bonificaciones o exenciones
que se concedan, habida cuenta de las circunstancias concurren
tes en cada caso concreto, con la facultad de procéder a la ré
vision, prôrroga o modificaciôn de aquellos.
De estos beneficios fiscales concedidos, se puede privar
en casos justificados a una sociedad o entidad de condiciôn exclusivamente alavesa, en virtud de Acuerdo provincial a pr£
puesta razonada de la Jefatura de Hacienda, cuando incurra en
algun expediente que la Inspecciôn califique de defraudaciôn,
o incumpla sus obligaciones fiscales, o bien :cuando se obser
ver anomalies graves en su contabilidad o en sus declaraciones.
Estos beneficios fiscales que la Diputaciôn concede en el
Impuesto de Sociedades pierden efectividad, cuando se apliquen
a la entidad beneficiaria las normas o tarifas del territorio
comûn porque la misma ha pasado a operar también en este terri
torio.
Los beneficios fiscales que se pueden solicitar, si se cumplen todos los requisitos legales, son los siguientes:
- Apoyo Fiscal a la Inversiôn (1).
- Integraciôn y concentraciôn de empresas (2).
- Industrias de "interés nacional" y equiparadas o de int£
rés preferente (5 )«
(1). Vease la Crden de 13 de abril de 1975, por la que^se desarrolla el Decreto $0/1975 de 10 de enero y el articule de
ANTONIO DELGADO GOî-lEE en Grônica Tributaria nûm. 4.
(2). Vid. O.M. de 24 de abril de 1972 y C.M. de 5 de abril de
1965.
(3). Vid. Decreto 2856/1964, de 11 de septiembre y O.M, de 22
de mayo de 1 9 7 1 .
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- Empresas dedicadas a la producciôn de energia eléctrica,
productos nitrogenados y explotaciôn de la mineria (1 ).
- Sociedades de Investigaciôn y Explotaciôn de Hidrocarburos (2 ).
- Sociedades de Empresas y sus Uniones (5).

- Régimen de acciôn concertada (4).
- Sociedades e industrias agrarias que revistan la forma de
anônimas
generalmente estos beneficios son incompatibles entre si, sal
vo con el Apoyo Fiscal a la Inversiôn siempre que se cumplan los plazos, normas y requisitos de este ultimo y no baya incom
patibilidades segun los preceptos aplicables.
En las Sociedades que tributan segun cifra relativa de nq
gocios y realizan inversiones al amparo de lo establecido en el Apoyo Fiscal a la Inversiôn, el importe de la desgravaciôn
se deducirâ, en la cuantia que resuite por aplicaciôn de dicha
cifra relativa, de las liquidaciones que practiquen por el Im
puesto de Sociedades cada una de ambas Administraciones (5)«
Iraténdose de otros beneficios fiscales distintos al Apo
yo Fiscal a la Inversiôn aplicables a sociedades que operen en
ambos territorios, tambien hay que tener en cuenta la correspon
diente cifra relativa de négocies.
Este tipo de Sociedades que operan en territorio comûn y
forai, tienen que haber obtenido previamente los beneficios fiscales en territorio comûn, lo cual probaran ante la Diputa
ciôn presentando fotocopia del documente dé concesiôn o résolu
ciôn favorable. Solo entonces podran solicitar el bénéficie

—

fiscal a la Diputaciôn.
(1 ).
(2).

Vid. ijey de 15 de mayo de 1945.
Vid. Ley de 26 de diciembre de 1958 y Gecreto 977/1959,
de 1 2 de junio.

(3). Vid. O.Ii. de 25 de enero de 1964 y Decreto de 27 de julio
de 1964.
(4).

Vid.art.. 46 del. Decreto 1451/1972, de 15 de junio sobre
TR de la Ley del Plan de Desarrollo Econômico y Social.
(5). Véase la Crden de 28 de julio de 1972.
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9.- DEUDA TRIBUTARIA.
La Deuda Tributaria se obtiene disminuyendo el importe
de la cuota tributaria con las siguientes deducciones:

9.1.- IMFUESTCS A CUENTA.
De la Cuota Tributaria se deducen las siguientes cuotas tributaries provinciales (art. 4-9 del RF) :
A)

las de

la CTR y P. que correspondan a

la entidad como

propietaria o arrendataria de la finca o Tineas de que se trate o como titular de la actividad ganadera independiente.
3)

las de

la CTU.

C)

las de

la LF del IRTP, exclusivamente

en Sociedades

que ejerzan actividades profesionales sujetas como tales al
Impuesto de Sociedades.
D) las del IR de C. excepto las siguientes cuotas corres
pondintes a (art. 51 del RF):
a) los rendimientos de los valores cue constituyan las
carteras de las Sociedades de Capitalisacion y Aho
rro privadas, Banca no oficial, Cajas de Ahorro y
entidades de crédite privadas, y de las Sociedades
y Fondos de Inversion Mobiliaria.
b) los rendimientos obtenidos por empresas sujetas y
no exentas en el Impuesto de Sociedades, los cuales
por figurar como ingresos de la explotaciôn en sus
cuentas de resultados, se hallen exentos del grava
men sobre las Rentas del Capital y procedan de:
- la propiedad intelectual.
- el arrendamiento de minas.
- la utilizacion de producciones cinematograficas.
- el arriendo, subarriendo, contrato de cesiôn de
uso y de opciôn de compra, mientras no se forma
lise la venta de negocios,bienes o cosas.
c) los intereses exentos correspondientes a los fondos
que,como consecuencia de la emisiôn de obligaciones
se transfieran por las Sociedades de Empresas a sus
miembros con arreglo a su respective cuota de partie
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pacion.
E) los de la LF del I,I. en sus diversos epigrafes satisfechos y en particular los de los epigrafes 9255 6 9256 (tran_s
porte) y 6141 (venta de edificios), asi como la modalidad de
cuota fija en el régimen especial de sociedades que hemos vi£
to existie en la LF del I.I. (véase el apartado 2.2 A) del ca
pitulo XII).
Todas estas cuotas seran las que fuesen imputables a Ala
va, devengadas en el periodo de imposiciôn excluyendo los re
cargos de todo tipo girados sobre las mismas.
También se pueden deducir las cuotas no devengadas en ra
zôn de exenciôn en el IR. de G. salvo cuando dicha exenciôn
se deba a que los rendimientos estan gravados por otro impue_s
to o son rendimientos propios de una actividad tipica de ent_i
dades sujetas al Impuesto de Sociedades.
Si la entidad gozase de una bonificaciôn o exenciôn en la CTR y r o en la CTU, en virtud de Acuerdo de la Diputaciôn,
las cuotas no satisfechas por tal motivo no se deducen de la cuota del Impuesto de Sociedades cuando, simultaneamente, la
entidad tambien goce de bonificaciôn o reducciôn en las cuotas
de este ultimo impuesto (art. 49.2 del RF).
En las sociedades con cifra relativa de negocios, el art.
52 del RF establece que a efectos de la deducciôn de las cuo
tas devengadas por el I.R. de C. procédera aplicar sobre las
cuotas deducibles, la cifra relativa de negocios asignada pa
ra Alava, en el ejercicio de que se trate, a cada una de las
Sociedades perceptoras de taies rentas que operen en territo
rio comûn y forai.
For ûltimo, sehalemos que estas deducciones vt* nunca dan
lugar a la devoluciôn de las cuotas satisfechas por los impue£
tos a cuenta en el ejercicio de que se trate, ni son compensables en los siguientes, cuando superen a la cuota del Impuesto
de Sociedades, al igual que pasa en el régimen comûn (1).

(1). Véase el art. 57.5 del TR y, en general, todo el art. 57
en lo referente a las deducciones de la cuota.
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9.2.- DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES.
Cuando entre los ingresos computados para la determinaci6n del bénéficia figurasen dividendes percibidos de otras
sociedades sujetas al Impuesto de Sociedades en el ejercicio
con cargo a cuyos resultados fueran repartidos, se deducira
de la cuota una parte proporcional al 33# de taies dividendes,
sea cualquiera la proporciôn en que hubieran sido gravadas las
sociedades que l%s hubieran abonado (1).
Igual deducciôn se practica cuando se trate de participa
ciones en sociedades sin acciones o de dividendes percibidos
por entidades résidantes en Espaha de sus filiales extranjeras.
El art. 50 del RE se encarga de aclararnos como no tie
nen la consideraciôn de dividendes a efectos de esta deduc
ciôn las cantidades percibidas por rentas de derechos de sus
cripciôn, ni las primas de asistencia a Juntas de Sociedades.
Como puede observase, lo que se pretende con esta norma
tive, tanto aqui como en el régimen comûn, es paliar de alguna forma la doble imposiciôn de los dividendos que se produce:
gravamen en las Sociedades que las abonan j gravamen (por IR.
de C. al percibirlas j por Impuesto de Sociedades en cuanto
es un ingreso computable) en las que los perciben (2).
'Traténdose de dividendes percibidos de las Sociedades de
Empresas constituidas con arreglo a las disposiciones vigentes
y que cumplan sus requisitos se deducira de la cuota una par
te proporcional al 50# de los mismos en lugar del 33#, al igual que ocurre en el régimen comûn.
En las Sociedades de Capitalizaciôn y Ahorro privadas,
Banca no Oficial, Cajas de Ahorro y entidades de crédite pr£
vadas, la deducciôn sera del SO# siendo aplicable incluse a los
dividendes de Sociedades de Carters. Este misms norma se apli(1). En el mismo sentido se manifiesta el art. 50 dsl RE.
(2). Veanse los articules "Doble imnosiciôn de los dividendes"
de GODA LC3ADA en HPE nûm. 2/1970, pegs. 33 7 ss. y "Do
ble imposiciôn econômica de los dividendos" de LUIS DEL
ARCO RUETE también en H?E nûms. 24-25/1973, pags. 285 y
ss.
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ca a las Sociedades y Fondos de Inversion Mobiliaria que esten sujetas 7 no exentas por este Impuesto.
Fijemonos bien en que estas deducciones se aplican so
bre los dividendos liquidos percibidos, cuando se trata de estas ultimas Sociedades (1) mientras que en todos los demas
casos se aplican sobre los dividendos integros (art. 50.4 del

3F) (2):
Cuando se trate de dividendes o participaciones en otras
Sociedades con derecho a desgravaciôn que se perciban por en
tidades que operen en ambos territorios (comûn y forai) la d£
duccion correspondiente se practicaré aplicando la cifra rela
tiva de negocios asignada para Alava a la entidad perceptora
de taies dividendes o participaciones.
9 .5.- DOBLE IMPOSICION INT5RNACI0NAL.
Para evitar la doble imposiciôn internacional, cuando se
incluyan en la BI del Impuesto de Sociedades beneficios, ren
dimientos o rentas obtenidos o procédantes del extranjero que
hayan sido gravadas en el por un impuesto de naturaleza anal£
ga o idéntica al Impuesto de Sociedades espahol o esten sometidas en Espaha o en el extranjero a alguno de los impuestos
que se exigen a cuenta de aquel, el art. 55 del RF se remite
a lo que digan las normas vigentes en la materia al decir que
se aplicaran estas, y ahadiendo que las cuestiones de hecho sobre el gravamen en el extranjero deberan ser probadas por la entidad interesada.
El art. 60 del TR por su parte, évita esta doble imposi
ciôn deduciendo de la cuota del Impuesto de Sociedades la me
ner de las dos cantidades siguientes:
- el importe de las cuotas pagadas en el extranjero sobre
los beneficios o rentas en cuestiôn, en concepto de im(1). Recordemos que al hablar de los ingresos computables di
jimos que las cuotas del IR de C . correspondiente a di
videndes y participaciones en beneficios e intereses de
valores obtenidos por taies entidades no se incrsmentaban a la 31 del Impuesto de Sociedades ni se deducian de la cuota de esta ûltima (véase el apartado 6 A) e) del presents capitule).
(2). Vease en esta punto, pero referido al territorio comûn,
lo que dice SOTO GUINEA, en su obra citada "Tributaciôn
de las Sociedades en Espaha", pag. 265.
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puesto de naturaleza idéntica o analogs al Impuesto esp£
hol de Sociedades o incluse a alguno de los que se exijan
a cuenta de este.
- el importe de la cuota que en Espaha corresponderia pagar
por estos beneficios o rentas si se hubieran obtenido en
territorio nacional.
También ahade el art. 60 del TR que cuando los beneficios,
rendimientos o rentas procédantes del extranjero esten somet£
das en Espaha a alguno de los impuestos que se exijen a cuen
ta del Impuesto espahol sobre Sociedades, el impuesto pagado
en el extranjero se deducira de las cuotas de los impuestos espaholes a cuenta, con los limites y condiciones que acabamos de ver en el parrafo anterior, y si las cuotas pagadas en
el extranjero fuesen inferiores a las que resultasen de apli
car los tipos de los impuestos espaholes a cuenta, la diferen
cia satisfecha en Espaha se deducira de la cuota del Impuesto
espahol sobre Sociedades.

10.- PERIODO DE IMPOSICION Y DEYSNGO DE LA CUOTA.
El periodo impositivo que no podra exceder de 12 meses,
coincide con el ejercicio econômico de la entidad, atendiéndose solaraente a los resultados obtenidos en el mismo para determiner la 31.
En el caso de que la cuenta de resultados se liquidera antes de terminer el ejercicio, el periodo de imposiciôn se entendera fenecido en el mismo dis a que se refieran la liqui_
daciôn de las cuentas y el Balance correspondiente (1).
Esta ûltima norma se aplica en los siguientes casos (art.
12 del RE):
- en los de absorciôn, o fusiôn que impliquer disoluciôn de la Sociedad sujets a contribuir.
- cese en el ejercicio de la actividad, asi como en el ca
so de cesiôn total del negocio.
(1). Vease el art. 12 del TR del Impuesto de Sociedades que
también régula este tema de manera similar a como lo ha
ce el RE aunque de forma mucho mas concisa.
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- en todos los demas casos en que hayan de formalizarse balances anticipados con arreglo a las disposiciones vi
gentes.
En las sociedades que se encuentren en estado de liqui
daciôn, el periodo impositivo coincidiré con el de su duraciôn. Si esta excediese de un aho, se practicaran sucesivas
liquidaciones a cuenta de la que resuite por el periodo liquidatorio al extinguirse la entidad, y en intervalos no su
periores a 12 meses, refiriéndose cada una de dichas liquid^
ciones al total periodo liquidatorio transcurrido con deduc
ciôn de las cantidades ingresadas en las anteriores a cuenta
y procediendose de oficio, en su caso, a la dêeoluciôn de las
que resulten final y définitivamente a favor de la Sociedad.
Por lo que respecta al devengo de las cuotas, el art. 55
del RF dice que se devengan el ultimo dis del periodo imposi
tivo, sin perjuicio, claro esta, de las obligaciones que para
las entidades en estado de liquidaciôn acabamos de comentar.
El devengo coincide, pues, con lo que el art, 65 establece para el territorio comûn.
11.- CAPITAL FISCAL.
El capital fiscal es un concepto que anteriormente ténia
gran relevancia a efectos de calculer el F.P.I. puesto que p£
ra poder aplicar tal reducciôn se requeria que el bénéficie declarado por la sociedad superase el 6# del capital fiscal
(véase apartado 7.2 a) del présente capitule) y que actualmen
te toma aûn mayor importancia desde el momento en que el Decreto-Ley 2/1975 de 7 de abril ha creado un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades que grava la parte de benefi
cios que exceda del 7# del Capital Fiscal, recargo que segûn
la Disposicion Transitoria 2& del RF del Impuesto de Socieda
des se f^igiié con caracter provisional en Alava (1).
(l). Este Recargo Transitorio tiene una BI que es igual a la
diferencia entre la BL del Impuesto de Sociedades y el
7# del capital fiscal. Aplicando el tipo impositivo del
10# a dicha diferencia se obtiene la cuota del recargo
que se ingresa simultaneamente con la deuda del Impuesto
de Sociedades (Véase la Crden de 20 de junio de 1975, que da normas para aolicar esta Recargo y el Acuerdo prq
vincial de 25 âe abril de 1975).
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Veamos, pues, que se entiende por capital fiscal (a par
tir de ahora C.F.):
El art. 22 del RF, siguiendo idéntico criterio que el art. 31 del TR en territorio comûn, establece que :
- traténdose de sociedades con capital determinado (1) el
C.F. seré la suna del capital desembolsado 7 las reser
vas efectivas (Capital desembolsado 4-Réservas efectivas)
- traténdose de sociedades 7 demés entidades que no tengan
capital determinado, el CF seré la diferencia entre el Active real 7 las obligaciones con terceros (Activo real
4. Obligaciones con taceros) minorado, en su caso, por el
saldo deudor de la cuenta de Resultados.
A) Sociedades con capital determinado:
Como ya hemos indicado su CF es el Capital desembolsado
4* las Réservas efectivas. Veamos cada une de estos conceptos.
a) Capital desembolsado:
31 capital desembolsado seré el capital suscrito (que figura en el Pasivo del Balance) minorado por las
cuentas que representen deudas del socio para con la empresa o por las que refiejen los titulos no puestos
en circulaciôn al aumentar el capital (llamense "acci_o
nistas", "socios cuenta de aportaciôn", "acciones en cartera", etc.) que figuren en el Active del Balance.
b) Réservas efectivas:
Se entiende por Réserva el excedente del patrimonio
de la empresa sobre las aportaciones de los socios (es
decir, el Neto patrimonial - las aportaciones de los socios).
(1). Las Sociedades Anônimas, Regulares Colectivas, Comandi
tarias y Limitadas se consideran de capital determinado
ya que en su escritura fundacional han de determinar el
capital social, y han de consigner en el Registre Her—
cantil las escrituras de modificaciôn de aquél. For el
contrario, las empresas individuales y las demés entes
que no revistan esas formas jurldicas se consideran de
capital indeterminado.

-

562

-

Pero iqué se entiende por réservas "efectivas"?. Pues,
sencillamente que sean reales y verdaderas.
Hay que tener presents que las pérdidas que figuren en
el Active del Balance restan efectividad, tal y como dice PARAMIO FERNAÎÎDEZ (1) a las réservas, y por tanto deben mi_
norarse por su importe a la hors de calcular el C.F.
Entre las partidas que no se consideran réservas y no
son, por ende, C.F. tenemos las siguientes:
- Fondos de Autoseguro (son pasivo exigible) (2).
- Dividendes pasivos (5).
- Cantidades aportadas por los socios a cuenta de futures
suscripciones de acciones (son claramente un prestarao).
- Participaciones en cuenta.
- Fondos de Amortizacion.
- Smpréstito de obligaciones (son pasivo exigible).
- el saldo acreedor de la cuenta de resultados del propio
ejercicio (art. 22 del RF).
Las que si pueden considerarse dentro del CF son, entre
otras las siguientes:
- Prima de émision de acciones.
- Acciones de capital (es una revalorizaciôn del Inmovili
zado) .
- Beservas legales.
- El FPI y la RIE.
- Obligaciones amortizadas (en definitiva son una réserva),
(1). Véase la critica que este autor hace al libre repetidamente citado de GOTO GUIKDA, en HPE. nûms.2/1970.
(2). No seran capital fiscal en cuanto esten afectos a algun
elemento y no sean de libre disponibilidad por parte de
la Sociedad.
(3). De todos modes, no hay unanimidad doctrinal acerca de si
los dividendes pasivos son, o no, CF, pero entendemos que lo normal es que no lo sea.

-

565

-

B) Sociedades que no tienen capital determinado:
El G? de estos sujetos pasivos es el Activo Real deduci
das las obligaciones con terceros (Activo Real-Cbligaciones
con terceros) minorada esta diferencia en su caso por el sa^
do deudor de la cuenta de resultados de ejercicios anterio
res. Es decir, se va buscando el Neto patrimonial.
El saldo de la cuenta de resultados del ejercicio se computaré en el Activo cuando su saldo sea deudor y entre las obligaciones con terceros cuando su saldo sea acreedor.
El Activo real se obtiens sliminando del Activo total
el Activo ficticio y los fondos de amortizacion y las obli
gaciones para con terceros son todas aquellas con acreedores
por titulo distinto del de aportaciôn de capital.
C) Entidades residentes en el extranjero que realicen ne
gocios u operen en territorio forai alavés:
Su CF es el Activo real-Obligaciones con terceros, pero
referido exclusivamente a los sstablscimientos permanentes que tuvieran en territorio nacional.
D) Explotaciones comerciales, industriales o extractives
de las Corporaciones Administratives:
Cuando estas explotaciones esten sujetas al Impuesto de
Sociedades el CF vendra determinado por la suma del fijo y circulante invertido en la empresa, prescindiendo de la for
ma en que se realice su aportaciôn (art. 22.5 del RF).
Esto signifies, que se incluiran en el cômputo los capi
taies obtenidos mediante la emisiôn de obligaciones, aûn en
el caso de que estas estuvieran nominalmente asignadas a la
explotaciôn misma (1).
E) Capital Fiscal Medio y Capital Fiscal Reducido:
Cuando el CF, determinado como hemos indicado, hubiese
experimentado variaciones durants el ejercicio, se reduciré
a su estado medio (C.F. Medio) y al periodo de imposiciôn si

(1). Este punto no lo recoge el art. 31 del TR.
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este fuese inferior a dooe meses (C-F. reducido) (1).
12.- QUOTA MINIMA SOBRE EL CAPITAL FISCAL.
La imposiciôn por cuota minima sobre el CF, es una for
ma de gravar a determinadas sociedades cuando la cuota dsl
Impuesto de Sociedades sea inferior a la deuda tributaria que resuite de practicar una liquidaciôn por dicha cuota mi
nima (art. 54 del RF).
Bs decir, que en determinado tipo de Sociedades, una vez calculada la cuota liquida del Impuesto de Sociedades,
se practica una liquidaciôn por cuota minima sobre el CF, y
se compara la deuda que asi se obtenga con la cuota del Im
puesto General. Si esta ûltima es inferior se aplicara la Cuota minima.
A efectos de dicha comparaciôn se consideran las cuotas
liquidas o deudas tributaries résultantes una vez que se han
practicado en las cuotas intégras obtenidas en cada uno de los dos procedimientos las deducciones sobre dichas cuotas que se permiten en cada uno de ellos.
Se hallan sujetos a esta imposiciôn por cuota minima las sociedades y entidades gravadas por el Impuesto de 3o—
ciedades que revistan la forma de Anônimas, Limitadas y Co
manditarias por Acciones, cuyo CF exceda de la cifra de 5
llones de pesetas (2).
Hay que tener en cuenta, y asi lo establecen el art. 22.4 y el 54.6 del RF, que a estos efectos de la imposiciôn
por cuota minima, no se reputa réserva, y por tanto no es CF, el saldo de la cuenta "Regularizaciôn Acuerdo Diputaciôn
(1). Se trata de simples estimaciones iel capital en pério
des inferiores al aho. Hultiplicando el capital de ca_
da uno de esos periodos por el nûmero de dias que com
prends y dividida la suma de esos productos por el nû
mero de dias naturales del periodo impositivo, el cociente es el CFM. El CFR se obtiene de idéntica manera
(dividiendo siempre por el nûmero de dias naturales del periodo impositivo.
(2). Al tratarse de Sociedades con capital determinado su CF
es igual al Capital desembolsado 4 Réservas efectivas
(véase el apartado 11 A) de este capitule).
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21-12-75", en tanto no se incorpore a capital o a réservas
y siempre que las dotaciones a la cuenta de Regularizacion
cumplan los requisitos establecidos (1).
Se encuentran, sin embargo, exentas de la imposiciôn
por cuota minima, cualquiera que sea su C.F. las siguientes
Sociedades y entidades:
- las Cooperatives fiscalmente protegidas y las no prote_
gidas, debidamente inscrites en el Ministerio de Trab£
do- las explotaciones comerciales, industriales o mineras
de las Corporaciones Administratives.
- las sociedades anônimas, limitadas y comanditarias por
acciones que tengan su CF ig^aal o inferior a 5 millones de ptas. en el ejercicio de que se trate y esten sometidas a la LF del 1*1.
- las sociedades civiles, las Comunidades de Bienes y
los Fondos de Inversiôn Mobiliaria.

—

- las sociedades, en general, mientras no den comienzo
real a sus operaciones sociales, comerciales o indus
triales, cuando asi lo acuerde la Diputaciôn en casos
justificados de demora en la puesta a punto de sus in_s
talaciones, previa solicitud.
- las que ss hallen en periodo de liquidaciôn o disolu
ciôn por extinciôn, siempre que no efectûen operacio
nes, salvo las propias de su liquidaciôn, siendo por
cuenta de la empresa las cargas de la prueba y siempre
sin perjuicio de presentar la prsceptiva declaraciôn anual.
- las demas entidades o sociedades declaradas exentas del Impuesto de Sociedades en tanto permanezcan en vi
gor taies exenciones.

(1). Veanse los articulos y el libro de CARLOS CU3ILL0 so
bre temas de la Regularizaciôn de Balances publicados
respectivamente en Crônica Tributaria nûm. 7 V en Ed£
ciones ICE._ Madrid, 1974.

—
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- las sociedades colectivas, las comanditarias simples y
las sociedades o Asociaciones que tengan por fin la ob
tencion de lucro, en cuanto no se hallen comprendidas
en alguno de los apartados citados.
El tipo de gravamen que se aplica al CP es del 6#)o y del
importe que resuite de tal aplicaciôn se deduciran unicamente
las siguientes cuotas tributaries devengadas en Alava durante
el periodo de imposiciôn (excluyendose los recargos):
a) las siguientes cuotas de la L? del I.I. (1).
- la relativa
6141).

a la venta de edificaciones (epigrafe

-

- la de transportes (epigrafe 9255 y 9256).
- la cuota fija del régimen especial de Sociedades que
ya hemos comentado.(1)
b) traténdose de Sociedades de Inversiôn Mobiliaria que s£
ten sujetas y no exentas del Impuesto de Sociedades, se
podra deducir al 25# de la desgravaciôn computable en la cuota del Impuesto de Sociedades con respecto a los
dividendos liquidos en sentido estricto percibidos de otros sujetos y no exentos del Impuesto General en el ejercicio con cargo a cuyos resultados fueron repartidos,
siendo incluso aplicable esta deduciôn a participaciones
netas en otras Sociedades (2).
Si las cuotas de estos impuestos fuesen superiores a la
cuota minima sobre el capital no procédé .f la devoluciôn de
la diferencia, ni en el ejercicio en cuestiôn ni en los si—
guientes, ni procédé tampoco su compensaciôn total o parcial.

(1). Vease el apartado 2.2 A) del capitulo XII.
(2). Recordemos que a estas Sociedades se les aplica una de
ducciôn cuando perciben dividendes de otras Sociedades,
incluso de Sociedades de cartera, que consiste en dedu
cir de la cuota del Impuesto de Sociedades una parte —
proporcional al 80# de taies dividendes (véase el apar
tado 9.2 de este capitulo).
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Cuando la sociedad tenga reconocidas bonificaciones sobre
la cuota del Impuesto de Sociedades, en virtud de Acuerdo sin
gular de la Diputaciôn, taies bonificaciones son extensivas a
la cuota minima sobre el capital por el tiempo que dure la bo,
nificaciôn en cuestiôn y siempre que prevalezca dicha cuota minima. En todo caso, la Diputaciôn exigira, de ambas cuotas,
la que. arroje una mayor deuda tributaria.
La liquidaciôn por cuota minima girada en virtud de la prsceptiva declaraciôn anual de resultados formulada por la Sociedad tendré el caracter de provisional y a cuenta dsl Im
puesto de Sociedades.
La modalidad de cuota de LF en el régimen especial de.—
sociedades (1) se entiende sin perjuicio de la aplicaciôn del
régimen de cuota minima sobre el capital que pudiera corresponder a la entidad, siendo perfectamente compatibles ambos
regimenes•
El hecho de que una Sociedad de cualquier tipo que sea no opere durante un determinado ejercicio o parte de él, no la exime de la imposiciôn de cuota minima (si es que esta sometida a la misma) en tanto no se produzca la disoluciôn de dicha Sociedad.
Cuando se trate de Sociedades que tengan cifra relativa
de negocios por operar en territorio comûn y concertado y pr_o
céda la exacciôn de la cuota minima sobre el capital, esta se
determinara previa aplicaciôn de dicha cifra relativa que co
rresponds en el ejercicio a taies sociedades en Alava.
Como puede observarse esta forma de imposiciôn de cuota
minima sobre el CF no coincide con la Cuota Minima que se aplica en territorio comûn (art. 61 a 63 del TR) cuya esencia
es que la cuota a ingresar por el Impuesto de Sociedades no —
puede ser inferior a la suma de las cuotas de los rendimientos
a cuenta que corresponderian a los rendimientos obtenidos por
cada explotaciôn agricole, forestal o minera (C.T.R., y P.), o
por cada actividad profesional (IRT?) industrial o comercial

(1). Véase el apartado 2.2 A) del capitule'XII.
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(I.I.) que desarrolle la entidad una vez practicadas las de
ducciones autorizadas. Es decir, que se liquidan los impues
tos a cuenta, se suman sus cuotas y se comparan con la cuota
del Impuesto de Sociedades.

15.- SL JÏÏRADO PE ESTIMACION.
El Jurado de Estimacion de Alava tiene competencia para
(art. 56 del RF):
a) Determinar las 31 mediante la apreciacion en concien*^
cia, como regimen subsidiario del de estimacion direc
ta (art. 57 del RF).
Le corresponde al Jurado evaluar las 31 cuando el sujeto pasivo incumpliese sus obligaciones de modo que
impida la aplicaciôn del regimen de estimacion directa,
estimandose que tal régimen no puede ser aplicado en los siguientes casos:
- cuando los contribuyentes no lleven en debida forma
la contabilidad exigida por las disposiciones vigen
tes en la materia, incluso cuando se trate de libros
o contabilidades especiales que pudiera establecer la Diputaciôn.
-

cuando exista excusa, resistencia o negativa a los requerimientos legitimes forraulados por la Oficina ■Liquidadora de Impuestos Directes, tanto para la pr£
sentacion de declaraciones, como para la aportaciôn
de dates - O documentes pertinentes para la practica de
las liquidaciones a que hubiera lugar.

- el mismo caso anterior pero cuando los requerimientos
los formulasa la Inspecciôn del Impuesto legitimamente, en uso de sus atribuciones.
-

cuando se aprecie emisiôn, ocultaciôn o falseamiento
en la Contabilidad que sean considerados graves por
la Administraciôn, o exista presunciôn fundada de que los dates contables no se ajustan a la realidad
de los heclios economises.

—
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- cuando existiesen actividades gravadas que fuesen po£
teriormente descubiertas o puestas de manifiesto por
la Oficina Liquidadora o por la Inspecciôn, si mediase mala fe y évidente animo de defraudaciôn por parte
de Las sociedades o entidades que no cumplieron en el
ejercicio de que se trate y anterior, requisito algu
no para su inclusiôn en el Indice de Sociedades de la
Diputaciôn y no constare previamente ante ella el ejercicio en territorio alavés de la actividad gravada.
- cuando la Inspecciôn hallase partidas sin refiejo con
table y existiese presunciôn fundada de reparte de be_
neficios, ingresos o dividendes entre los socios o ac_
cionistas ocultamente, no refiejados en cuentas, ni declarados por la Sociedad, sin perjuicio del expedien
te correspondiente relative al Impuesto de Sociedades,
correspondera al Jurado de Estimaciôn la determinaciôn
de la 31 a efectos del IR de G, en los casos de su

-

competencia.
b) Resolver las contraversiones que, sobre cuestiones de hecho, puedan producirse entre la Administraciôn Provin
cial y los contribuyentes (art. 58 del RP).
SI Jurado es compétente para resolver controversies
sobre las siguientes cuestiones de hecho:
- estimacion del valor en el mercado de elementos de activo

0

de participaciones cedidas en sociedades, en

caso de cesiôn o enajenaciôn, excepto cuando se trate
de valores mobiliarios que sean objeto de cotizaciôn
calificada en 3olsa, cuando exista discrepancia entre
el valor atribuido en cuentas y el que realmente ten
gan en el mercado los bienes, valores, participacio
nes o elementos cedidos o enajenados. La actuaciôn del Jurado sera promovida por la Administraciôn Pro
vincial, previa declaraciôn de competencia dictada por-la Jefatura de Hacienda, sin perjuicio de las f_a
cultades conferidas a la Inspecciôn de Tributes.
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estimacion de los gastos de direcciôn y los générales
de administraciôn racionalmente imputables a los establecimientos permanentes en Alava de las entidades
residentes en el extranjero.
determinaciôn en el caso de las entidades residentes
en el extranjero que tengan establecimiento permanen
te en Alavaçfe las partidas que impliquer directs o in
directamente transferencia de beneficios al extranj£
ro y conceptuaciôndàlas partidas que conducen a reducir el bénéficia procédante de operaciones efectua—
das en territorio forai alavés.
fijaciôn de los rendimientos relativos a operaciones
realizadas en Alava, por entidades residentes en el
extranjero, que no cierren un ciclo mercantil déter
minante de resultados econômicos por finalizarse éste en el extranjero por la propia entidad, que podra
llevarse a cabo por comparaciôn con los rendimientos
beneficios que normalmente arrojen otras empresas
que desarrollen la misma o similar actividad en te
0

rritorio alavés o nacional, en su caso.
funcionamiento y operaciones realizadas en territorio
alavés por entidades residentes en el extranjero me
diante organizaciones especiales de ventas o centralizaciôn de pedidos, que deban suministrar varias de
ellas, aûn en el caso de que dichas organizaciones tengan personalidad juridica propia y se hallen suj£
tas a contribuir por este Impuesto.
apreciacion dsl ejercicio de funciones déterminantes
del poder de decision de una entidad sobre otra, a efectos de calificarlas tributariamente como matri—
ces y filiales,_y en particular, de la consideraciôn
de los circunstancias necesorias para la admisiôn c£
mo gasto deducible de las cantidades e intereses sxi
gidos por las empresas matrices extranjeras a sus f£
liales (véase el apartado 5 D) j) del presents capi
tulo) .
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- deducciôn de los gravamenes en el extranjero a efec
tos de evitar la doble imposiciôn internacional (vé_a
se si apartado

9*5

de este capitulo).

- los que se deriven del FPI y en especial cuanto se refiera a la determinaciôn del coste efectivo de los
nuevos elementos materiales del Activo Fijo construi
dos por medios propios de las sociedades respectives,
7

los que afecten a la naturaleza de las empresas y

de los elementos que constituyan las inversiones o a
la atribuciôn del beneficio no distribuido.
- cuantos se deriven de la R.I.F. asimilada al F.F.I.
- los relativos al Apoyo Fiscal a la Inversiôn, Régula
rizaciôn de Balances y aplicaciôn del saldo de la

-

cuenta de Regularizaciôn.
- pérdida de la exenciôn tributaria de las entidades —
dedicadas exclusivamente a la adquisiciôn o construq
ciôn de fincas urbanas para su explotaciôn en forma
de arriendo,
- apreciaciôn de las circunstancias de la calificaciôn
y concesiôn de las bonificaciones, deducciones y
exenciones y, en general, de los beneficios fiscales
previstos en el apartado 8 . 2 de este capitule, asi como de la prôrroga, revisiôn o pérdida de taies be
neficios en todos los casos de su competencia.
c) Ejercer las funciones extraordinaries que les sean encomendadas expresamente, previa la pertinente declara
ciôn de competencia que sera dictada por la Jefatura de Hacienda de la Diputaciôn.
14.- GESTION DSL IMPUESTO.
Empecemos hablando de las obligaciones de los contribu
yentes .
14.1.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES.
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A) Indice de Sociedades:
En la Seccion de Impuestos Directos de la Diputaciôn se llevara un Indice de Sociedades (art. 59 del RE) en el que se incluiran todas las sociedades domiciliadas en terri
torio forai, las constituidas en él j aquellas que operasen
en Alava cualquiera que fuese el lugar de su constituciôn,
También se incluiran en el Indice las que gocen de exen
ciôn tributaria excepto las que tengan reconocida la exenciôn
por acuerdo de la Diputaciôn, los Ayuntamientos, Corporacio
nes y entidades locales menores, Is^Mutualidades Laborales y
sus organizaciones federativas y de compensaciôn econômica y
las que tributen exclusivamente al Estado (es decir, la Ban
ca Oficial, las Empresas concesionarias de los monopolios
dsl Estado, las Empresas de Seguros y las Sociedades Mutua s
de Seguros que tengan caracter de compahia mercantil).
Las entidades obligadas a incluirse deberan presentar en la referida Secciôn de Impuestos Directos, una copia sim
ple de la escritura de constituciôn y de los Sstatutos soci£
les, dentro del plazo de un mes contado desde la fecha en que queden legalmente constituidas o adquieren la condiciôn
de sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades cuando no venga ésta determinada por aquella constituciôn.
Aquellas sociedades que precisen autorizaciôn de organic
mo compétente, presentaran, ademas, fotocopia de su aprobaciôn, inscripciôn o resoluciôn favorable.
Igualmente presentaran en los respectivos Ayuntamientos
el correspondiente parte de Alta en la LE del I.I., asi como
el de 3aja en caso de cese en la actividad, cuando este se halle tarifada o la entidad esté sujets a la cuota fija.
También deberan presentar en el plazo de un mes, copia
de las escrituras y de los estatutos sociales que modifiquen
los anteriormente vigentes.
En los casos en que una sociedad se encuentre en période
de liquidaciôn por extinciôn, debera comunicar previamente y
por escrito a la citada Secciôn de Impuestos Directos el
acuerdo legalmente adoptado por sus socios o participes, pre_

-

575

-

sentando oportunamente copia simple de diclia esc^dtura nota
rial, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de
su otorgamiento.
En determinados casos podra eximirse previa solicitud o
de oficio a entidades constituidas fuera de Alava de la presentacion de todos estos documentes, excepte de los partes de Alta o de Baja en su case en la LP del I.I.
Cuando una Sociedad constituida fuera de Alava hubiese
pasado a operar total o parcialmente en territorio slaves an
tes de publicarse el Acuerdo que aprueba el RP del Impuesto
de sociedades (qua se aprobo por Acuerdo de pG de septiembre
de

1975) 0

pasase a operar en dicho territorio despues de di

cha fecha y no hubiese cumplido las obligaciones previstas que estamos analizando, debera ponerlo en conocimiento de la
"Seccion de Irapuestos Directes” cumpliendo ademas los requi
sites anteriormente sehalados.
Estas obligaciones afectaran también a contratistas de
obras, promotores o constructores que ostenten el caracter de personas juridicas por razôn de las edificaciones u obras
realizadas an Alava, aunque las respectives entidades se hubiesen constituido fuera de la misma, asm come, en general,
a todo tipo de sociedades que dispongan en esta provincia de
oficinas, instalaciones, tiendas, almacenes, establecimientos, sucursales, agencias, representaciones, etc., a las que
les sera de aplicacion, en su caso, la cifra relative de né
gocies, independientemente del lugar de su constituciôn, ca
pital y forma social,
Cuando quedase probado, en vuLrtud de los dates que obran
en poder de la Seccion de Impuestos Directes o de la Inspecciôn, el incumplimiento por parte de las entidades obligadas
de algîjno de estas obligaciones, la Diputacion podra exigir
de oficio la aportacion de los documentes y dates que estime
oportunos de taies entidades y acordar su inclusion en el In
dice, previo requerimiento a la entidad incursa en la oblige
ciôn, para que en al plazo que al efecto se la sehale, fornu
le las alegaciones que estime convenientes a su derecho, acor
dando, en su caso, la sanciôn que procéda aplicar.
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Las sociedades y entidades vienen tanbien obligadas a consignor an cuantas declaraciones y demas documentes hayan
de presenter o surtir efectos ante la Diputacion Foral alav£
un codigo permanente para su identificacion fiscal duran

S 3 ,

te la ^rida de la entidad que sera senalado por la Delegacion
de Hacienda correspondiente.
La baja en el Indice de Sociedades se producira por extincion del ente inscrite u otras causas en que asi procediese :
La Diputacion esta facultada para recabar, a través de la Seccion de Impuestos Directes, cuantos dates seon précisés
dentro de su competencia respectiva, a las siguientes personas
u organismes:
- a los encargados de los Registres Mercantiles de la pro
vincia de Alava.
- a los Notariés que ejerzan sus funciones en territorio forai.
- a los Organismes publiées y privados, asi como de los par
ticulares.
For ultime, el art. 59*8 del RF establece que no se practicara liquidaciôn alguna por el Impuesto sobre Iransmisiones
Patrimoniales INTER '/T70S y Actes Juridicos Documentados, por
las Oficinas Liquidadoras del referido Impuesto en Alava, ni
procederé la solicitud de inscripcion en el Registre Mercantil
correspondiente, de las actas y contrâtes refiejades en las escrituras pûblicas y documentes notariales en tante no se ju_s
tifique, mediante diligencia express hecha constar por la Sec
cion de Impuestos Directes de la Diputacion, el hecho de que esta ha recibido una copia simple de todo tipo de actes, con
trâtes 0 documentes notariales otorgados en Alava que afecten
a sociedades y entidades consideradas sujetos pasivos del Im
puesto de Sociedades, quedando debidamente registrados aquellos.
A propôsito de todo este, la Disposicion Transitoria 1^ del RF concede un plazo excepcional y extraordinario de seis meses a contar del 1 de enero de 1976 (fecha en que entra en vigor el RF) para que todas las sociedades que no hayan cumpl^
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do estas obligaciones o lo bubieran hecho de forma incomplets
o imperfecta, presenten los documentas pertinentes (declaraciones, copias de actas y centrâtes sociales refiejades en do_
cumentos notariales) regularizando su situacion fiscal, sin que procéda multa alguna, de las que se imponen cuando no se
presentan taies documentes (véase el apartado 14-,3 3) de este
capitule) (1 ).
B) Declaraciones:
El Impuesto se recauda mediante esaccion fundadada en la
declaraciôn del contribuyente, sin perjuicio de aquellos casos
en que la 31 se estime por el Jurado Tributario.
Las obligaciones de los sujetos pasivos a este respecte son las siguientes (art. 60 del RI):
- a llevar cuenta y razôn de sus négociés, ajustada a los preceptos del Codigo de Comercio y demas disposiciones r_e
guladoras de la materia, extendiendose esta obligaciôn a
los libres o contabilidades especiales que se establezcan.
El retraso en los libres de contabilidad obligatorios no
podra ser superior a cuatro meses.
Los rendimientos de cada actividad industrial, remer
ciai, profesional, agricole y de servicios, asi como los
de las inversiones, de actividades no mercantiles ni profesionales u otras fuentes, y las plusvalias sujetas (cuyo conjunto total constituye el importe de la rents o bé
néficié de la entidad) se determinaran bien por la conta
bilidad principal o mediante la oportuna contabilidad
auxiliar llevada en la forma que cada entidad estime mas
conveniente.
- a presenter dentro de los plazos légales una declaraciôn
de los bénéficiés liquides obtenidos, copia autorizada dsl
Balance-inventario y de la msmoria del ejercicio, extrac
to de las cuentas de Perdidas

7

Ganancias y de Explotaciôn,

(1 ). Con todo este el RP régula mucho mas ampliamente al tema
de lo que hace el art. 7 I del PR.
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details de Gastos Générales y de Contribuciones e Impuestos,
copia del Acta o certificaciôn del'acuerdo de distribuciôn de bénéficiés, asi como los demas dates exigidos en el modelo
de declaraciôn oficial en cuanto afecten a la entidad décla
rants y aquellos otros que la Cficina Liquidadora debe tensr
presents al practicar la liquidaciôn (taies como, los referen
tes al FFI, a la RIE, bénéficiés fiscales, bonificaciones, C£m
pènsaciôn de perdidas....)* Asimismo presentaran simultanée—
mente declaraciôn de bisnes de use y disfrute propiedad de la
empress, con arreglo a modelo.
- la obligaciôn de declarer alcanza también a los sujetos pasi
vos que no hayan desarrolladoOrealizado operaciones durante un determinado ejercicio, asi como a aquellos que gozando de
exenciôn, hayan obtenido bénéficiés excepcionalmente sujetos
al Impuesto (1 ) e incluse a los que se ha lien en période de
liquidaciôn por extinciôn, debiendo presenter estes ultimes
un estado de cuentas que permits apreciar la marcha, situaciôn y resultados de las operaciones realizadas durante cada
une de los periodos liquidatorios (véase el apartado
te capitule).

10

de e_s

Las Sociedades y entidades que operen en territorio comûn
y forai deben presenter la documentaciôn exigida, tante en la Diputaciôn Forai como en la Delegaciôn de Hacienda de su
domicilie fiscal, ajustandose a los modèles de declaraciones
oficiales aprobados en cada una de ambas Administraciones fi_s
cales.
C) Plazo de presentaciôn de documentes:
La presentaciôn de los documentes a que liemos hecho alusiôn
debera hacerse dentro de los

20

dies habiles siguientes a la fe

cha en que legalmente ses aprobado el Balance definitive del ejer
cicio, pudiendo la Administraciôn prorrogar el plazo hasta un ma
xime de

5

meses previa solicitud.

(1). Fuede ser el caso de los Ayuntamientos, Corporaciones y en
tidades locales menores, las Cooperativas fiscalmente prote
gidas y sus üniones y Federaciones y las Entidades que se dediquen exclusivamente a la adqiiisiciôn o construcciôn de
fincas urbanas para su explotaciôn en forma de arriendo (vÔ£
se el apartado 5 * 2 b), c) y h) del présente capitule).
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Transcurridos seis meses desde la fecha en que se devengue
la cuota sin haberse producido la aprobacion de cuentas quedara
finalizado el prasof'dec]^oseiit)aciôn (l).
14.2.- LIQÜIMCI0N2S.
Tenemos las siguientes clases de liquidaciones (art. 52 del
RF).
A) Liquidaciôn pre-^/ia :
SI sujeto pasivo del tribute tiene que practicar en los inpresos oficiales una liquidaciôn deducida de su contabilidad, con los aumentos j deducciones que procedan para la determinaciôn
de bases y cuotas a ingresar.
La cantidad que resuite como deuda tributaria en virtud de
esta liquidaciôn (en cuanto se refiere exclusivamente a la cuota
que corresponde a la Diputaciôn) o la cuota minima sobre el cap^
tal, si fuera procédante sera girada por. la Cficina Liquidadora
del Impuesto después de la presentaciôn de los documentos para aplicacion de la cifra relative de négocies a que hubiese lugar
(véase liquidaciôn provisional).
Como puede observarse, el ingreso no se hace en el momento
de la presentaciôn de los documentos (cosa que ocurre en el re
gimen comûn) sino a posterior. De todos modes, el art. 62.1 del
RF dice que la Diputaciôn se réserva la facultad de exigir, pre
vio Acuero con caracter general y en al momento y forma que esti
me oportunas, los ingresos de las cuotas tributarias résultantes
en virtud de la autoliquidaciôn practicada por el sujeto pasivo
en el acto de presentaciôn de declaraciones,
3) Liquidaciôn provisional:
La Cficina Liquidadora, basandose en las declaraciones y da
tes aportados por los sujetos pasivos practicara una liquidaciôn
provisional (que es propiamente el ingreso a cuenta), sin otras

(1). En el territorio comûn ocurre lo mismo (véase el art* 72
del TR).
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rectificaciones que las que se deriven de la correcciôn de errores en bases o cuotas. Esta liquidaciôn provisional ha de notifi
carse reglamentariamente, senalando fecha limite de pago o venci
miento.
G) Liquidaciôn cautelar o de oficio:
Cuando la documentaciôn no se ha presentado dentro de plazo,
la Administraciôn podra practicar con posterioridad a la fecha limite de presentaciôn una liquidaciôn cautelar o de oficio gir^
da sobre la misma base de la ultima liquidaciôn definitive corre_s
pondiente al sujeto pasivo o, en su defecto, sobre la ultima declarada o, en su caso, la minima sobre el capital, segun procéda.
D) Liquidaciôn definitive:
Después de verificado por los servicios de Inspecciôn de Tri
butos la comprobaciôn del Impuesto, se practice la liquidaciôn definitive, determinandose la deuda tributaria a ingresar por

—

aplicaciôn de las normas générales del impuesto y de las que re
gular la cuota minima, una vez deducido el importe ingresado a —
cuenta en virtud de la liquidaciôn provisional o de oficio.
Como sehala el art, 63.2 del RF todas las liquidaciones pra_c
ticadas y acuerdos recaidos en expédiantes incoados por los Ser
vicios de Inspecciôn de los Tributos son - révisables por la Dipu
taciôn, bien por iniciativa propia, bien a propuesta fundada de la Jefatura de Hacienda, en tanto no haya prescrito la acciôn administrativa.
14.3*- GARANTIA3 DE LA ADMINISTRACION.
Como garantias de la Administraciôn podemos enumerar las si
guientes (art. 64 del RF).
A) Actuaciôn comprobatoria e inquisitive :
La Diputaciôn Forai, a través de sus Servicios de Inspecciôn,
tiene derecho a comprobar con mayores datos la exactitud de las declaraciones de los sujetos pasivos y a realizar la comprobaciôn
e investigaciôn del Impuesto, mediante el examen de los libros, —
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facturas y justificantes de su contabilidad y a tomar nota, por
medio de sus funcionarios, de las anotaciones contables u oper£
clones que se estimen précisas y de sus antecedentes, asi como
a que se les facilite copia de cualquier acuerdo o documento.
En particular, la comprobaciôn podra alcanzar a los actos,
actividades, elementos y valoraciones consignadas en las decla
raciones tributarias y demas circunstancias que integren o condicionen la BI, La investigaciôn afectara a la citada 31 y a la
que no haya sido declarada por el sujeto pasivo o lo haya sido parcialmente, asi como a la BL.
A estos efectos, la Inspecciôn puede realizar actuaciones —
inquisitivas cerca de los particulares y de cualquier Organisme
para la obtenciôn de datos que directe o indirectamente conformen o puedan influir en la determinaciôn de las bases.
B) Responsabilidades tributarias:
Serôn responsables solidarios por las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y ac
tividades econômicas por sociedades o entidades de todo tipo suj_e
tas a este Impuesto, el transmitente o cedente y quienes les sucedan o se subroguen tacitaa o expresamente por cualquier titulo
0

concepto en la respectiva titularidad, sean personas fisicas o

juridicas (1 ).
Los bienes y derechos transmitidos o cedidos quedan, por su
parte, afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades que procedan de liquidaciones practicadas o no, correspondientes
a los tributos que graven tales négociés, explotaciones o activi
dades que hubieran sido objeto de traspaso, cesiôn o transmisiôn
por cualquier titulo o concepto a otras personas fisicas o juri
dicas por derivaciôn de la acciôn administrative y tributaria.
G) Penalidades:
A propuesta de la Inspecciôn o de la Cficina Restera y Liqui
dadora dsl Impuesto se sancionaran las siguientes situaciones:
- retraso en los libros de contabilidad superior a cuatro meses.
(l). Precisamente a efectos de esta responsabilidad, el que pre
tends adquirir la titularidad de dichas explotaciones y ac
tividades tiene derecho, previa conformidad del titular ac-
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- cuando exista excusa, resistencia o negative a faciliter declaraciones o datos complementarios relativos al Impues
to de Sociedades, o no se atiendan los legitimos requeri—
mientos.
- cuando mediase requerimiento por falta de presentaciôn de
declaraciones.
- la no presentaciôn de documentes déterminantes de la inclu
sion en el Indice de Sociedades, de modificaciones estatut_a
rias, actas y centrâtes sociales que afecten a los Impuestos
Directes, asi como la falta de presentaciôn del correspon—
diente parte de Alta en la LF del 1*1.
- no llevar libros oficiales de contabilidad , asi como la n^
gativa, excusa o resistencia en la exhibiciôn de los mismos
en caso de requerimiento o inspecciôn y cuando taies libros
no reunan los requisites légales o exista falseamiento o presunciôn fundada de que los datos contables no se ajustan
a la realidad de los hechos econômicos.
En este ultime caso la sanciôn que se impone puede ser de 3*000 a 5 0 * 0 0 0 ptas. y hasta de 100*000 ptas. en caso de reincidencia observada en cualquier ejercicio posterior al de la prim_e
ra o anterior sanciôn*
En todos los demas supuestos contemplados las sanciones seran de 500 a 5*000 ptas. y en caso de reincidencia o cuando medi^
re

nuevo requerimiento por no haber sido atendido el anterior,

la penalidad podra ser del duplo al triplo de la anteriormente im
puesta.
Todas estas propuestas de sanciones, multas o penalidades d£
beran ser ratificadas por la Jefatura de Hacienda y, previo infor
me de la Comision de Hacienda y Fotrimonio seran impuestas por el
Présidente de la Diputacion hasta un limite de 5*000 ptas. y por
la Corporaciôn si excediesen de tal cuantia.
De todas formas, siempre quedan a salvo las atribuciones senaladas al Jurado de Estimaciôn de Alava para que se procéda por
tuai, a solicitor de la Administraciôn una certificaciôn detallada de taies deudas y responsabilidades tributarias, que_
dando exento de responsabilidad si la certificaciôn se e:cpide con contenido negativo o no se facilita en el plazo de 2
meses.
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los medios reglamentarios a la liquidaciôn a que, en su caso du
biese lugar,
D) Recargos:
Se establece un recargo del lOf^ sobre las cuotas o deudas —
tributarias en los siguientes casos:
- cuando no aediase declaraciôn en los plazos reglamentarios
por parte de los sujetos pasivos

7

la Oficina Liquidadora

hubiese girado liquidaciôn caucional
apartado 14.2 c) de este Capitule).

0

de oficio (véase el

- cuando sin que mediase requerimiento, los sujetos pasivos efectuaran la presentaciôn de declaraciones

7

demas documen

tes exigidos para la liquidaciôn del Impuesto, con un retr£
so superior a un mes, a contrar del ultimo dia de admisiôn
en plazo reglamentario.
- cuando en virtud de requerimiento se presentaron declaracio
nés fuera de plazo.
- cuando los sujetos pasivos efectuasen ingresos, procédantes
de liquidaciones notificadas, después de la fecha limite de
pago o al vencimiento senalado en la propia liquidaciôn.
Estos recargos son computables con las penalidades que he_
mos citado anteriormente.

* ..-

■

'

*" ■

DIPUTACION FORAL DE ALAVA
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Ejercicio --------------Empresa déclarante............................. -........
Domicilie

-........................

........................................................... calle

......... -.....-.............

Telefono............................ Numéro de Identiîicaciôn Fiscal

num—

-...................

Actividad.......................... ..... ...................................-............................................
CAPITAL
Capital escriturado referido al primer dia del ejercicio ......................
Aumentos por ampliaciones en el ejercicio

.........................................
/ Suma........

A deducir: Capital pendiente de desembolso .........................................
Diferencia
Réservas:

Capital fiscal.
Bénéficié del ejercicio (1)
Aumentos:
Territorial Urbana, Cuota Tesoro ......................
Impuesto Industrial, Lie. Fiscal, Cuota Tesoro
Impuesto Industrial, Transporte, Cuota Tesoro
o lro t (m p u a ifo s y p « riid a i, no <J«ducibl«s

Suma
Deducciones:
Atenclones estatutarias

BASE IM P O N IB LE
Prevision para Inversiones..........................
Reserva para Inversiones de Exportaciôn
B A S E LIQ U ID A B LE .

(1) D tducldo ya, an su caso , el gravamen

da so cied ad es andnlmae del ejercicio, si se ha efectuado la correspondiente provision an cuentas.
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L IQ U ID A C IO N
Base liquidable.....................................................................
...................por 100 de cifra relativa negocios en Alava
Cuota a l................... por 100................................................
D E D U C C IO N E S D E LA CUOTA:
Territorial Urbana, Cuota P rovincial......................
Impuesto Industrial, Lie. Fiscal, Cuota Provincial
Impuesto Industrial, Transporte, Cuota Provincial
P;P dividendos extranos ...........................................

Diferencia

Diferencia
2 por 100 recargo Câmara de Comercio e Industria ...........................
Total.

Firma jr S*Uo de la Empreea,

DOCUM ENTOS A UTO BIZA D Q S Q UE ACOMPAIQARAN A ESTA DECLARACION;

Memoria.
B U anca.

Coeata d« PércUdas y Ganancias.
Detalla por concepcos da Gastos Générales.
Desglosa de la cuenta de Contribuciones a Impuestos.
Acuerdo de distribuciOn da benellcios.
Ebtrac to de la cuenta de explotaciôn.
Ocros datos y requisitos que exlja la aplicaciôn indlvlduallzada de normas especiales.
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CAPIO?ÜLO XIV

IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES

1.- CONCEPTO.
El Impuesto sobre Sucesiones es un supuesto que greva las
adquisiciones patrimoniales MORTIS CAUSA j que, precisamente por
ello, se exige por las adquisiciones a titulo de herencia o legs
do de toda clase de bienes, derechos 7 acciones con sujeciôn a las siguientes reglas:
- tributan en todo caso a la Diputaciôn las adquisiciones de
bienes inmuebles sitos en territorio slaves, cualquiera que
sea la naturaleza, vecindad 0 residencia del causante o eau
sahabiente.
- las adquisiciones de bienes muebles tributaran a la Diputa
ciôn cualquiera que sea el lugar donde se hallen situadas,
cuando el causante tenga la vecindad forai alavesa.
Estas raismas reglas también se aplicaran cuando el causante
sea extranjero 7 ha7a cumplido los requisitos que se exigen a
los nacionales para ganar la vecindad alavesa.
Como puede observarse se hace necesario determiner cuél es
el alcance del termine juridico "vecindad", para lo que hemos de
recurrir al art. 14 del Côdigo Civil, no sin antes decir que la
vecindad civil es el vinculo de dependencia regional de una per
sona, por el cual queda sometida a un ordenamiento juridico fo
rai o regional.
Segun el art. 14 del Côdigo Civil, la vecindad civil se adquiere de las formas siguientes (1):
(1). SSPIN CANOVAS, Diego: "Manual de Derecho Civil Espanol".
Vid. I (Parte General) Editorial Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1974, pag. 265.

- 585 -

a) De forma originaria:
Por la filiaciôn (lUS SANGUINIS). Segun ésto, los hijos
adquieren la vecindad de sus padres, con preferencia la del padre, si es diverse la de ambos progenitores (art, 14
nûms, 2 y 4).
b) De forma derivada:
- por opciôn. Los nacidos fuera de territorio forai de pa
dres de condiciôn forai adquieren la vecindad forai si dentro del ano siguiente a su mayor edad o emancipaciôn,
declaran ante el encargado del Hegisto Civil su voluntad
en este sentido (art. 14.2).
- por residencia continuada durante dos anos siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad o por la r^
sidencia continuada de diez anos, sin declaraciôn en con
trario durante ese plazo (art. 14.5). Ambas declaraciones
se haran constar en el Registre Civil y no necesitan ser
reiteradas.
- por unidad familiar. La mujer casada sigue la condiciôn
de su marido, y los hijos emancipados la de su padre y
en defecto de éste, la de su madré (art. 14.4),
En caso de dudas, dice el art. 14.5 del C.C. que prevaleceré la vecindad civil que corresponds al lugar del
nacimiento.
A tenor de todo ésto podemos decir que tienen vecindad ala
vesa:
- los hijos de padre alavés-r- (que deberan optar a ello si hsn nacido fuera de Alava).
- los hijos de madré alavesa (cuando esta es viuda o es desconocido el padre).
- los que residan en Alava durante diez anos.
- los que residan en Alava durante dos anos, si expresan su
deseo de adquirir esta condiciôn.
- los extranjeros que se nacionalicen espaholes y residan en
Alava durante el tiempo citado anteriormente.
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- el slavés que resida en el extranjero conservando la naci£
nalidad espanola.
- la mujer casada con un slaves.
El art. 4 del Reglamento del Impuesto que estamos comentando, anade que quien haya desempenado un cargo o empleo publico,
o bien un cargo o empleo en cualquier entidad, sociedad o compania que preste servicios de caracter publico o se halle sometida
a la especial intervenciôn o inspecciôn del Estado, se presumira
que ha residido en el territorio donde ha ejercido dichos cargos,
siempre que los mismos requieran por su naturaleza la residencia
en el lugar donde se desempenan. De igual manera, también impli
es presunciôn de residencia, y aai lo dice el art. 4 del RF, al
figurer inscrite en el padrôn municipal.
En los casos de pérdida de nacionalidad y ulterior recuper£
ciôn de la misma o cuando un espanol se ausentase del territorio
nacional y volviese de nuevo a él, se entiende no modificada la situaciôn que, en cuanto a la vecindad, ténia antes de perder aquella o de ausentarse de dicho territorio.
Para la calificaciôn jurldica de los bienes sujetos al Im—
puesto por razôn de su distinta naturaleza, destino, uso o apli
caciôn se estaré a lo dispuesto en el Côdigo Civil, y en defecto
de este a lo que digs el Derecho Administrativo, pero teniendo
siempre en cuenta que a efectos del Impuesto se consideran siem
pre bienes inmuebles las instalaciones de cualquier clase establ£
cidas con carécter permanente, aûn cuando sean transportables y
aunque el terreno donde se hallen ubicados no perteneciese al du^
ho de las mismas.
El Impuesto se rige por el Reglamento de los Impuestos sobre
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados (1) aprobado por la Diputaciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 30 de septiembre de 1975» que deroga el Regla
mento de 21 de julio de 1959 y los acuerdos y disposiciones com(1). Igual ocurre en el régimen comûn donde los Impuestos de Su
cesiones y Transmisiones Patrimoniales también aparecen recogidas en un solo cuerpo legal: el Texto Refundido aproba
do por Decreto 1018/1967» de 6 de abril (BOS. de 18 de mayo
de 1967).
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plementarias del mismo j que entré en vigor el 1 de enero de 1976.
El RF citado se aplica también a los actos j contratos cau
sados antes del dia 1 de enero de 1976 que se presenten a liqui^
dacion fuera de los plazos reglamentarios o de las prérrogas que hubiesen sido concedidas, pero siempre que por aplicacion de las normas del RF que estamos comentando hubiesen de practicarse liquidaciones de cuantia superior a las résultantes por aplicaciôn del Reglamento de 21 de julio de 1959 7 demas acuer
dos complementarios del mismo.
Quedan subsistantes los beneficios fiscales sehalados en los Acuerdos de la Diputaciôn Forai alavesa de 25 de enero de 1972, 22 de febrero de 1972, 27 de febrero de 1975 7 24 de ju—
nio de 1975 relativos a la Rioja Alavesa, por el periodo sehal£
do en los mismos.
Por ultimo sehalaremos una diferencia importante entre el
régimen forai j el comûn j es que aquel no contempla el Impues
to sobre los Bienes de las Personas Juridicas, cosa que si hace
el TR en el régimen comûn (art. 48 a 55), que es un Impuesto que grava el dominio de los bienes j demas derechos reales que
recaigan sobre los mismos, pertenecientes a Asociaciones, Corp£
raciones, Fundaciones j demés personas que tengan personalidad
propia e independiente-j j que no seen susceptibles de transmi—
siôn hereditaria, ya directamente, ya por medio de las acciones
o titulos representatives de participaciôn en el haber social -

( 1 ).
El texto del Concierto Econômico con Alava de 29 de febrero
de 1952 se ocupa de este tema en el art. S pero regulsndolo bajo el titulo de Impuesto de Derechos Reales y Transmisiones de
(1). Como sehala BÂ3AKTA DE LA PSfîA, este impuesto no recae sobre
los bienes de todas las personas juridicas, sino tan solo sobre los de aquellas que carecen de la facultad de su li—
bre disposicion, es decir, las llamadas "manos muertas" ya
que, tratandose de unas personas que tienen una duraciôn in
definida, los bienes que poseen no son nunca objeto de trans
misiôn MORTIS CAUSA, y casi nunca de transmisiones INTER VI
VOS (vid. "Impuesto General sobre Sucesiones" en R.D.F.H.P.
nûms. 65 y 66, 1966). Surge, pues, este Impuesto como susti
tuto del de Sucesiones rare evitar que taies bienes se èn— ^
Guentren^ en una posiciÔn de privilégie respecte a los posei
dos por las personas fisicas y las demés personas juridicas.
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Bienes, denominsciôn de estos tributos antes de la Reforma Tribu
taria de 11 de junio de 1964, e incluyendo ademés en el Concier
to el Impuesto sobre el Caudal Relicto, que fué suprimido por dicha Reforma (concretamente por el art. 134 de la Ley 41/1964
de 11 de junio).
Dentro de la clasificaciôn de impuestos del Concierto, el
de Sucesiones es un Impuesto concertado révisable quinquenalmente.
2.- HECHO IMPONIBLE.
Empecemos a analizar el HI viendo cuéles son los actos su
jetos al Impuesto.
2.1.- ACTOS SUJETOS:
Segun el art. 25 del RF estan sujetos al Impuesto (1):
- las adquisiciones de toda clase de bienes y derechos a ti
tulo dehberencia o legado.
- las cantidades que perciban los beneficiaries de las compa
nies o entidades aseguradoras con las que esten concertados
seguros sobre la vida.
Esta doble distension la mantiene el RF a lo largo de todo
su articulado, por ejemplo al hablar de la BI y de la cuota tri.
butaria.
El art. 6 del RF, por su parte, compléta el concepto de a£
tos sujetos diciendo que el Impuesto se exigiré con arreglo a la verdadera naturaleza del acto liquidable cualquiera que sea
la denominaciôn que las partes le hayan dado y prescindiendo de
los defectos, tanto formales como intrinsecos que pudieran afe£
tar a su validez y eficacia (2).
(1). El art. 18 del TR del Impuesto de Sucesiones no hace esta
doble distinciôn de los actos sujetos, limitandose a decir
que estan sujetas las adquisiciones por herencia o Hejado
de bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza.
(2). Es decir, que el art. 6 del RF, recoge la normai general
que da el art. 7 de la Instrucciôn Forai General de Impue^
tos de Alava (véase el apartado 2.3*5 del capitule VT de la présente tesis).
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2.2.- ACTOS SX2NT0S.
Los actos exentos los enumera el art. 26 del RF y son los
siguientes:
a) Adquisiciones por herencia o legado en favor de (1):
- ascendientes y descendientes legitimos siempre que la
participaciôn total que a cada uno de ellos corresponds
no exceda de 50*000 ptas.
- ascendientes y descendientes naturales o por afinidad,
cuando la total participaciôn que les corresponda a ca
da uno no exceda de 25*000 ptas.
- colaterales y personas que no guarden parentesco alguno
con el testador siempre que la participaciôn que a cada
uno de ellos corresponda no exceda de 10.000 ptas.
b) las cantidades que no excedan de 500.000 ptas. que peccàban
los beneficiarios de las pôlizas sobre la vida de las compahias o entidades aseguradoras siempre que el parentesco
existante entre el que figure como contratante en la poli
za y el beneficiario sea el de cônyuge, ascendiente o de£
cendiente légitimé, legitimado, natural o adoptive.
Cuando el seguro se concierte sobre la vida de persona
distinta del contratante, se requiere, para gozar de la exbnciôn, que dicho seguro haya sido concertado al menos,
con très anos de antelaciôn a la fecha en que se produzca
el evento previsto, salvo que éste se hubiera concertado
de forma colectiva.
En los seguros colectivos se atenderé al grado de parentesto entre el asegurado y el beneficiario.
c) los legados en favor del alma que no excedan de 50.COO ptas. y aquellos que, aûn excediendo de dicha cifra, no
supongan mas de un 5^ de la herencia (2).
(1). El TR da un enfoque distinto ya que déclara exentas las ad
quisiciones hereditarias de ascendientes, descendientes lé
gitimes y cônyuges cuando su participaciôn total no exceda
de 10.000 ptas.^Cuando dicha participaciôn no exceda de pts.
100.000 esté asimismo exenta la ï>porciôn hereditaria corre£
pondiente a las primeras 10.000 ptas. (art.19*1 del TR).
(2). En el régimen comûn el art. 19 del TR no pone limite econô
mico a esta exenciôn.
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d) los sueldos, grstificaciones 7 demés asolnmentos que dejen
devengados 7 no percibidos los funcionarios, empleados y
obreros.
e) las herencias y legados destinados a la construcciôn de edificios del culto catôlico o de las casas religiosas o
a finalidades de culto o religiosas,
f) las herencias 0 legados en favor de centres decantes aut£
rizados o reconocidos por el Ministerio de Sducaciôn y Ciencia.
g) las transmisiones por herencia 0 legados en favor de sub
normales, minusvélidos, incapacitados para el trabajo (art.
5 del Decreto 5140/71, de 25 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protecciôn de Pamilias
Numerosas), asi como los declarados judicialmente incapaces por razôn de diferencia mental o sordomudez.
h) las adquisiciones a que se refieren los numéros 1 , 2 , 6 ,
7 , 18, 55 7 34 de las que veremos al analizar los actos exentos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero
siempre que taies transmisiones tengan lugar por herencia
o legado (véase el apartado 2.2 del capitulo XV de la pré
senta tesis) (1).
5.- SUJETO PASIVO.
Veamos las figuras del contribuyente, sustituto y response
ble.
A) Contribuyente (art. 70 del RF):
En las adquisiciones por herencia 0 legado son contribuyen
tes los causahabientes cualquiera que sean las disposiciones del testador o las estipulaciones en contrario establecidas por
aquellos.
(1). El art. 1912 del TR por su parte, anade como un caso mas de
exenciôn los Patrimonios Familières, Mobiliario y Agricole,
a los que sin embargo no se refiere el RF como supuesto de
exenciôn. Véase "La Exenciôn del Patrimonio Familiar Agri
cole en el Impuesto de Sucesiones" por ANTONIO MARTINEZ LA
FUENTE en Crônica Tributaria num. 4.
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Cuando los causahabientes no sean conocidos se giraré una
liquidaciôn provisional aplicando el numéro 7 de la Tarifa (cjo
latérales por encima del 42 grado j personas sin parentesco con
al testador), sin perjuicio de la devoluciôn que procéda, en su
caso, cuando se llegase a tener conocimiento de aquellas y se practique la liquidaciôn definitive que corresponds.
En los casos de entrega de cantidades que se efectue por
las companies o entidades aseguradoras a los beneficiarios co
mo consecuencia de seguros sobre la vida, estaran obligados al
pago del Impuesto los adquirentes de las mismas.
El art. 10.5 del HP, por su parte, anade que cuando no pueda determinarse de una manera cierta quien es el adquirente
de los bienes o derechos o la cuantia de una participaciôn he
reditaria, se aplazara la liquidaciôn hasta que sea conocido aquel o determinada ésta, comenzando desde tal fecha a contar—
se de nuevo el plazo para soliciter la liquidaciôn, lo que se
haré constar por medio de nota en el documento presentado para
justificar la indeterminaciôn del adquirente (1).
B) Sustituto (art. 71 del HP);
El supuesto del sustituto lo recoge el art. 71 del RP, al
decir que en los legados que consister en alhajas, metalico,
efectos pûblicos u otros valores mobiliarios, créditos y bie
nes muebles en general, el Impuesto se liquidaré a cargo del
legatario, pero seré exigible directamente a los herederos, représentantes o administradores del caudal hereditario quie
nes, en su condiciôn de sustitutos del contribuyente, pueden
descontar o repercutir su importe a los legatarios.
G) Responsable

(art, 72 del RP):

Son responsables subsidiarios del pago del Impuesto:
- los bancos, sociedades o particulares que en las transmi
siones hereditarias de depôsitos, garantias o cuentas co—
rrientes, hubiesen entregado a los causahabientes el met£
(1). Todo ello entendido, sin perjuicio de lo prevenido respe£
to de los fideicomisos pures (véase el apartado 9*5 de este capitulo).
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lico, los valores depositados o las garantias constitui
das sin exigirles previamente la justificacion del pago
del Impuesto.
- las Compahias o entidades aseguradoras que al entregar las cantidades estipuladas en laspôlizas de seguro sobre
la vida no hubieran exigido previaraente a los adquirentes
la justificaciôn del pago del gravamen.
4.- BASS IMPONIBLE.
La Base Imponible del Impuesto sera (1):
- en las adquisiciones por herencia o legado, el verdadero
valor de la participaciôn individual que corresponda a cada uno de los causahabientes (art. 31 del RP).
- en las cantidades que entreguen las compahias o entidades
aseguradoras a los beneficiarios de las pôlizas de segu
ros sobre la vida, el importe total de las sumas satisfechas (art. 35 del TR).
El art. 16 del RP compléta el panorama de la BI diciendo
que, con carécter general, el Impuesto recae sobre el verdade
ro valor que los bienes j derechos tuviesen el dia en que se causô el acto sujeto teniendo en cuenta que toda adquisiciôn
de bienes y derechos cuya efectividad se halle suspendida por
existir una condiciôn, un termine, un fideicomiso o cualquier
otra limitaciôn, se entenderé siempre realizada el dia en que
la limitaciôn desaparezca, atendiendose a esa fecha para fijar
el valor de los bienes.
La manifestaciôn o declaraciôn que hagan el testador o los herederos de que determinados bienes pertenecen a terceras
personas, o las que formuler los interesados en la sucesiôn en
el sentido de que algun bien debe quedar eliminado de la heren
cia, no es suficiente para excluir taies bienes del caudal he
reditario, siino que para que tal exclusion se produzca habra
que justificar con documento fehaciente y adecuado a la natura
(1). Gonsûltese "La BI en el Impuesto de Sucesiones" de VALLET
DE GOYTISOLO en HDPHP num. 94, 1971.
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leza de dichos bienes y anterior a la fecha de abrirse la su
cesiôn, la propiedad que se reconozca o declare en favor de terceros o la razôn déterminante de la eliminaciôn.
En las sucesiones se considéra que las participaciones y
adjudicaciones que los interesados hagan de los bienes inté
grantes del caudal hereditario, se han efectuado con estricta
igualdad, esten o no los bienes sujetos al pago o exentos. En
consecuencia, cualquier aumento de valor que surja en la com
probaciôn de los bienes en cuestiôn, asi como la no sujeciôn
o la exenciôn que respecto a algunos procéda, se prorrateara
entre los distintos adquirentes o herederos, salvo en el caso
de que estos bienes fueran legados especificamente a persona
determinada o adjudicados en concepto distinto del de herencia,
porque en estos supuestos los aumentos o disminuciones afectan
solo al que adquiera dichos bisnes (art. 34 del RP).
4 .1 .-

A D IC IO N E S AL CAUDAL H E R E D IT A R IO .

En los arts. 37 7 58 del RP se recogen una séria de presunciones en el sentido deeque, a los efectos de liquidaciôn
y pago del Impuesto, se intregan al caudal hereditario los si
guientes bienes (l)î
a) los bienes de todas clases que hubiesen pertenecido al causante hasta un plazo maximo de seis meses anterior a
su fallecimiento, salvo que se pruebe que taies bienes
fueron transmitidos por aquel y se hallan en poder de persona distinta de los herederos, legatarios, parian
tes dentro del tercer grado o cônyuge de cualquiera de
ellos o del causante.
Esta presunciôn queda desvirtuada mediante la justi
ficacion' suficiente de que en el caudal figuran incluidos otros bienes o el metilico de valor équivalente en
sustituciôn de los desaparecidos.
Se repute como prueba bastante de que los bienes pertenecieron al causante, el hecho de que taies bienes fi(1). Este régimen de presunciones es el mismo que, para el régimen comûn recoge el art. 27 del TRI
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guraran a su nombre en depôsitos, cuentas corrientes,
préstamos con garantis u otros contratos similares, o
bien, inscrites en Catastro, Registre de la Propiedad
u otros de carécter pûblico. Contra ésto no prevalece
otra prueba que la justificacion de que los referidos
bienes han dejado de pertenecer al causante antes de su fallecimiento.
b) los bienes 7 derechos que en un periodo de très aâoscantes
del fallecimiento hubiesen sido adquiridos a titulo on£
roso en usufructo por el causante 7 en iDada propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer
grado o cônyuge de cualquiera de ellos o del causante.
c) los bienes y derechos que en el plazo de cinco anos an
terior a su fallecimiento hubieran sido transmitidos por el causante reservéndose el usufructo de los mismos
o de otros del adquirente o cualquier otro derecho vitalicio, salvo cuando se trate de seguros de rente vitalicia contratados con entidades o compahias dedicadas
legalmente a este género de operaciones.
SI adquirente de la tluda propiedad seré considerado
legatario, si fuese persona distinta del heredero.
d) el metalico, los valores o efectos depositados a nombre
del causante cuyos resguardos se hubiesen endosado por
éste, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se han retirado aquellos o no se ha tornado razôn del
endoso en los libros del depositario, asi como los valo
res monetarios que hubiesen sido objeto de endoso por parte del causante si la transmisiôn no se hubiese hecho
constar en los libros de la entidad emisora con anteri£
ridad a su fallecimiento.
Esta presunciôn no tiene efecto cuando se acredite que el precio o equivalencia del valor de los efectos 0
valores transmitidos se ha incorporado al patrimonio del vendedor o cedente y figura en el inventario de su
herencia, o si se justifies debidamente que la retirada
del metalico, valores o efectos o la toma de razôn del
endoso no ha podido realizarse antes del fallecimiento
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del causante per causas independientes de su voluntad
J de la del endosatario.
El endosatario seré considerado legatario si fuese
persona distinta del heredero.
Pues bien, los interesados tienen la obligaciôn de incluir
en el inventario de bienes del caudaito del relicto todos es?
tos bienes que hemos visto, de tal forma que el valor de los
mismos se adiciona a dicho caudal imputéndolos al heredero o
legatario respective tanto si se hallan en su poder como en
el de su cônyuge.
El art. 40 del RP establece como en el caso de que todos
estos bienes y derechos a que los mismos se refieren se inte^
gvTen en el caudal hereditario, se deduciré de la cuota del Im
puesto de Sucesiones las cantidades abonadas anteriormente por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos J\irldicos Documentados.
El art. 41 del RF, recoge también una serie de presunci£
nés que son ignoradas por el TR y que son las siguientes:
a) se presume que los bienes y valores de todas clases exi£
tentes en las Cajas de Seguridad pertenecen a su titular,
y si los titulares son varios, que- pertenecen por partes
iguales a cada uno de ellos, salvo prueba en contrario que' podré practicarse tanto por la Oficina Liquidadora como por los interesados.
De todas formas, quedan exceptuadas de esta presunciôn
las Cajas de Seguridad que figurer a nombre de Agentes de Cambio y Boisa, Corredores de Comercio y Sociedades,
legalmente constituidas, de cuyo alquier se de cuenta a
la Diputaciôn al fallecimiento del titular.
b) De igual modo, se presumira que los bienes y valores de
todas clases entregados a particulares, Asociaciones, - '
Bancos, Cajas de Ahorro, Sociedades u otras Entidades pûblicas y privadas, en depôsito, cuenta corriente o b£
jo cualquier otra forma de contrato civil o mercantil,
reconociendo a dos o mas personas, individual o indistintamente, iguales derechos sobre la totalidad de aqu£
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llos, pertenecen en propiedad o por partes iguales a cada uno de Los titulares, salvo prueba en contrario que también podri practicarse por la Oficina.Liquidado
ra o por los participantes interesados.
El importe de estos bienes forraan parte del caudal
hereditario imputandose a todos los herederos en propor
ciôn a su respectiva participaciôn. A tal fin, los inte
resados estan obligados a incluir en el inventario di—
chos bienes y valores haciendo constar una relaciôn in
dividual de los mismos, nombre y domicilio de la perso
na o entidad depositaria, cuenta o depôsito respectivo,
indole de la operaciôn a que estuviesen afectos y los dates
de des cotitulares de dicha operaciôn.
Cuando en todos estos casos los cotitulares de bienes y
valores fuesen marido y mujer, se aplicaran las normas de la
sociedad conyugal, salvo prueba en contrario.
También se adiciona al caudal hereditario el importe de
los bienes o valores retirados en virtud de poder o autorizaciôn con posterioridad al fallecimiento del poderdante, y por
tanto los interesados estan obligados a incluir dichos bienes
en el inventario, sin que ello les releve de las responsabili
dades en que hayan podido incurrir, como consecuencia de haberlos retirado con incumplimiento de los requisitos légales.
El importe de estos bienes y valores se imputaré a los hered£
ros en proporciôn a su respectiva participaciôn hereditaria (art. 42 del RP).
Cuando la Oficina Liquidadora considéré que, en virtud
de todo este régimen de presunciones que hemos visto, procé
dé incluir en el caudal hereditario determinados bienes y de
rechos lo pondra en conocimiento de los interesados para que
en el plazo de veinte dias formulée, los reparos y presenten
las pruebas que estimen pertinentes, siendo el Jurado de Es
timaciôn quien resolvera los problèmes que surjan cuando los
interesados rechazasen la incorporaciôn o la Oficina Liquida
dora no estimase las alegaciones y pruebas que aquellos pre
senten y mantuviese su criterio de incluir taies bienes y d£
rechos en el caudal hereditario. Sin embargo, hasta que el -
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Jurado resuelva con carécter definitive, estos bienes y dere
chos se excluyen de la BI (art. 43 del RF).
4.2.- DEDUCCIONES DSL CAUDAL HEREDITARIO.
Para determiner la BI se deducirén del caudal relicto las cantidades siguientes (arts. 44 y 45 del RF) (1);
a) las deudas de cualquier clase y naturaleza que resulten
contra el causante, siempre que se acredite su existencia por documento pûblico o privado de indudable legiti
midad que lleve aparejada ejecucion conforme a lo pre
venido en el art. 1429 de la LEG en la fecha de defunciôn de aquel y que no hubiesen sido contraidas en el plazo de un mes anterior a su fallecimiento, a no ser
que, en este caso se justifique debidamente la realidad
de la deuda.
Cuando la Oficina Liquidadora considéré que la deuda
no ha sido contraida por el causante en el mes anterior
a su fallecimiento y no procéda, por tanto, la deducciôn
y los interesados discrepen de tal criterio, la BI se fijaré sin deducir la deuda en conflicto hssta que el Ju
rado de Estimaciôn resuelva con carécter definitive.
b) las deudas contra el causante derivadas de préstamos peraonales o con garantis, revistan o no la forma de cuentas de crédite, otorgadas por Bancos de caracter oficial, Bancos privados o Cajas de Ahorro, que consten
en pôliza intervenida por Agente de Cambio y Boisa o C£
rredor de Comercio.
Para la practica de esta deducciôn se requiere que
el interesado presents la pôliza original o certifies—
ciôn expedida por el Agente Mediador con referenda a su libro-registro y otra por la persona o entidad acree
dora en la que conste el saldo que en el dia del falle
cimiento del causante resultase contra 11 por razôn del
oréstamo.
(1). En el mismo sentido se pronuncia el art. 28 del TR que
enumera exactamente las mismas deducciones.
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c) las deudas contra el causante no comprendidas en los dos pérrafos anteriores, six. concurrir los très requisitos siguientes:
- que se justifique su existencia a satisfacciôn de la
Oficina Liquidadora por cualquier medio de prueba ad
misible en Derecbo, excepto la testifi»cal 7, por si
sola, la de presunciones*
- que se ratifique la deuda en documente publico por los herederos con compsrecencia del acreedor 0, en su caso, conste en documente publico el page de la misma•
- que no aparezca contraida a favor de los herederos o
de los legatarios de parte alicuota, ni de los conyu
ges, ascendientes, descendientes o hermanos de dichos
herederos o legatarios, aunque estes renuncien a la herencia.
?.,)

Cuando la Oficina Liquidadora tenga fundada sospecha
de la inexistencia de todas estas deudas que se preten
der justificar, lo pondra en conocimiento de la Diputacion mediante un informe documentado, para que este acuerde, si lo estima oportuno, ejercitar la acciôn de
nulidad del documento come otorgado en fraude de acreje
dores.

d) las cantidades que adeudsse el causante por razon de tributos a la Diputaci6n, Estado o Corporaciones Loca
les 7 que se satisfagan por los herederos, albaceas o
administradores del caudal hereditario,
e) las responsabilidades civiles de origen penal 7 las derivadas de los arts. 1101, 1152 7 1902 del Codigo Ci—
vil (1).
(1). Art. 1101 del C.C.:"Quedan sujetos a la indemnizaciôn de
los danos 7 perjuicios causados los que en el cumplimien
to de sus obligaciones incurriesen en dolo, negligencia
o morosidad, 7 los que de cualquier modo contravinieran
al tenor de aquella”. El art* 1152 del C.C. establece que, en las obligaciones con cléusula penal, la pens su£
titu-^iira a la indemnizaciôn de danos 7 al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, salvo pacto en contrario 7 el art. 1902 dice que el que por acciôn u -
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f) los gastos que en el supuesto de que la testamentaria
o abintestato adquieran carécter litigioso, se ocasio
nen en el procedimiento en interes comun de todos los
herederos o por la representacion légitima de dichos
herederos testamentarios o abintestato, excepto los de
administraciôn del caudal relicto, siempre que se justifiquen con testimonio de los autos.
g) losi gastos de ultima enfermedad, entierro o funeral,
siempre que se justifiquen, y en cuantia proporcional
al caudal hereditario conforme a los usos j constumbres
de la localidad (1).
El art. 16 del RE amplia esta relacion diciendo que también son deducibles (2):
- los gravémenes de naturaleza perpétua, temporal o redimible que afecten a los bienes y aparezcan directamente
impuestos sobre los mismos (pensiones y censos).
- las deudas hipotecarias o pignoraticas en cuanto a la par
te pendiente de pago en el momento del fallecimiento del
causante.
No serén en cambio, deducibles (art. 46 del RE);
- las deudas reconocidas por el causante en su testamento
o por los interesados en la herencia, en la escritura de
participacion o descripcion de los bienes relictos, a menos que se acrediten de modo fehaciente.
- las deudas contraidas por los herederos o albaceas, aun
que se hayan asignado por gastos u otras obligaciones de
rivadas de la testamentaria o abintestato, con excepcién
de los gastos de esta clase que hemos dicho son deduci
bles (los del apgrtado f) anteriormente citado).

omisién cause dano a otro IntervinlàadDCulpa o negligencia,
esté obligado a reparar el dano causado.
(1). Véase "Los gastos de ultima enfermedad, entierro y fune
ral como gastos deducibles en el Impuesto de Sucesiones"
de FRANCISCO RUI 2 RISUENO, en Crônica Tributeria num. 14.
(2 ). Véase el art. 8 del TR del Impuesto.
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Todas estas deudas deducibles no se deducirén mientras
el documente en el que consten no haya sido presentado a la
liquidaciôn del Impuesto que corresponde ^al acto que las mo
tiv6 y se baya efectuado el pago de la cuota o declarado la
exenciôn, en su caso (1).
En el caso de que procéda bacer estas deducciones y no
exista en la herencia el metélico suficiente para satisfacer
su importe, el adjudicatario pagaré el Impuesto si se efectùa una adjudicaciôn expresa de bienes en pago o pfra su pa
go y, en caso contrario, lo pagaré el heredero por el conce£
to de adjudicacion en pago de asunciôn de deudas (art. 4?.2
del RP).
Todo lo referente a cargss deducibles se aplica también
en aquellos casos en que se acepte la herencia o bénéficie de inventario.
Por ultimo, senalemos el supuesto curioso que contempla
el art. 48 del RP: cuando unos mismos bienes en un période méximo de diez anos, hayan sido objeto de dos o mas transmisiones MORTIS CAUSA, a favor de descendientes légitimes, se
deduciré del caudal relicto en la segunda y ulteriores tran£
misiones, a efectos de fijar la BI, el importe de las cuotas
satisfechas por el Impuesto de Sucesiones en las transmisiones précédantes (2).

4 .3 .- EL AJUAR DOMESTICO.
Tal y como establece el art. 32 del RP se increments el
caudal hereditario incluidos los gananciales y una vez practicadas las adiciones y deduciones procédantes, el ajuar doméstico, que se fijara en un 3^ del importe de dicha caudal,
salvo que los interesados hubiesen asignado a dicho concepto
una valoraciôn superior y siempre sin perjuicio de la compr£
(1). El profesor ALBINANA entiende que todo lo referente a
presunciones de atribuir al contribuyente la carga de
la prueba para las adiciones o deduciones del caudal relicto no debe dejarse en manos del contribuyente,sino
ser la Administraciôn quien lleve a efecto el inventa
rio de los bienes y la admisiôn de las correlatives de
ducciones (vid, "Sistema fiscal..." pag. 552).
(2). Igual ocurre en él régimen comun (véase el art. 25 del
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baciôn que pueda realizarse del valor efectivo de los bienes
intégrantes del mismo.
Es muy importante senalar que el ajuar doméstico se apl^
ca al caudal relicto 7 no a la BI, puesto que ésta se deter
mine por participaciones individusles a partir de un cierto
caudal hereditario.
En ningùn caso se estimarén comprendidas en el ajuar do
méstico las alhajas, colecciones de monedas, sellos, objetos
de arte, bibliotecas u otros objetos anilogos, asi como los
efectos propios de la industrie, comercio 0 profesiôn que

-

ejerciese el causante.
5.- BASE LIQUIDABLE.
La BL se obtiens aplicando a la BI determinada con arr£
glo a lo establecido en el apartado anterior las reducciones
siguientes (arts. 4-9 7 50 del RP) (1):
a) un 90$ por las cantidades que excedan de 500.000 ptas.
7 que perciban de las companies o entidades asignadoras
los beneficiarios de las pôlizas de seguros sobre la vi
da, siempre que el parentesto ante el que figura en la
pôliza como contratante 7 el beneficiario sea el de con
yuge, ascendiente o descendiente légitime, natural o adoptivo (2).
b) un 75^ por las transmisiones de bienes de capellanias 7
carga s eclesiésticas, patronales, memories 7 obras

-

pias que se realicen con arreglo al acuerdo que se cé
lébré con la Santa Sede, en cumplimiento de lo convenido en el art. XII_del vigente Concordato.
c) un 50^ en los casos siguientes:
- en las adquisiciones por herencia 7 legado de las

-

(1 ). Estas reducciones son las mismas que establece el art.
20 del TR, salvo lo referente a las obligaciones emitidas por la Diputaciôn o entidades locales alavesas, que
es una reducciôn del régimen forai exclusivamente.
(2 ). Sobre el régimen del seguro de vida puede consultarse la
tesis doctoral de ÎIANUELA FERNANDEZ JTJNQUERA publicada por el Ministerio de Hacienda en 1975.
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obligaciones emitidas por la Diputaciôn Forai de Alava
o entidades locales alavesas siempre
perteneciesen al causante

que

las mismas-

con un ano de antelaciôn, -

como minimo, al dia de su fallecimiento.
- las cantidades que perciban de las companfas o entida
des aseguradoras los beneficiarios de pôlizas de segu
ros de vida, cualquiera que sea su importe, cuando el
parentesco entre el que figura en la pôliza como con
tratante y el beneficiario sea de colateral, de segundo grado.
d) un 25$ cuando el parentesco entre el que figura en la
pôliza como contratante y el beneficiario sea de cola
teral de tercero o cuarto grado.
e) un 10$ cuando el referido

parentesco sea

de colateral

en quinto o posterior grado o no exista parentesco alguno.
Para gozar de estas reducciones en lo referente a segu
ros se requiere que el referido seguro baya sido concertado
con très anos de anterioridad al menos, a la fecha en que el
evento previsto en la pôliza para la entrega de las cantida
des a los beneficiarios se produzca, salvo que se hubiera
contratado de forma colectiva.

-

En este punto encontramos una diferencia entre el régi
men comun y el forai consistante en que mientras el primero,
aunque admite la existencia de reducciones como el forai, y
las aplica sobre la BI no distingue entre BI y BL, puesto que
para nada babla de ésta ultima, mientras que el régimen fo
rai bace perfectamente esta distinciôn, de tal forma que las
deducciones se aplican sobre la BI y la diferencia obtenida
es la BL.

6 .- CUOTA TRIBUTARIA.
En el caso de adquisiciones a titulo de herencia o leg£
do de toda clase de bienes y derechos se tributa con arreglo
al grado de parentesto entre el causante y el heredero o le-
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gatario y a la cuantia de la participacion hereditaria in
dividual, segun los tipos que se senalan en las Tarifas que
enseguida expondremos.
En el caso de las cantidades que los beneficiarios de
las pôlizas de seguros de vida perciban de las companies o
entidades aseguradoras, se tributa segun el grado de paren
testo entre el que figura en la pôliza como contratante y los beneficiarios, asi como segun el importe de la adquisiciôn de cada uno de elles.
En el caso de los seguros colectivos se atiende al gra
do de parentesco entre el asegurado y el beneficiacio (art.

51 del RP).
La cuota tributaria de cada causahabiente se obtiens aplicando a la cantidad total a que asciende su participaciôn
en la herencia, el tipo de gravamen que corresponde segun la
Tarifa, atendiendo a la cuantia de dicha participaciôn y al
grado de parentesco que le une con el causante.
Las tarifas de este Impuesto son las siguientes (1):
A) Ndmero 1 .- Entre ascendientes y descendientes légitimes.
Segun el art. 32 del RP tributan per esta tarifa las sucesiones que cause;
- entre cônyuge.
- entre ascendientes y descendientes legitimadospor subsiguiente matrimonio.
a)

0

a

50.000,00

ptas........

b)

50.000,01

a

100.000,00

c)

100.000,01

a

250.000,00.ptas.........

d)

250.000,01

a

500.000,00

ptas..........

5$

e)

500.000,01

a

1*000.000,00

ptas..........

6$

f)

1.000.000,01

a

3.000.000,00.ptas..........

7#

ptas..........

exentas
3^

4$

(1). Todas las Tarifas que vamos a examiner tienen una presiôn
fiscal nés baja segun aumenta la renta que las Tarifas del régimen comun. Asi por ejemplo, mientras que una ren
ta del Numéro 1 de la Tarifa tiene en el régimen forai el tipo superior en un 18$, en el régimen comun lo tie—
ne en un 21$.

-

5.000.000,01

g)
h)

6.000.000,01

i)

10.000.000,01

d)
k)

a
a
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6.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,01

a
a

25.000.000,01

a

50.000.000,00

1) 50.000.000,01
m) 100.000.000,01

a

100.000.000,00
en adelante

25.000.000,00

ptas. ... ...
ptas. ....

9$

ptas. ....
ptas. ... ...
ptas. ...

13$

ptas. ... ...

17$

B) Nûmero 2 .- Entre ascendientes y descendientes naturales.
El art. 53 del RP dice que tributan por estas Tarifas
las transmisiones a titulo de herencia o legado entre;
- adoptantes y adoptados plenante (1).
- ascendientes y descendientes legitimados por concesiôn
real.
- los hijos de anterior matrimonio y el cônyuge del padre
o madré de aquellos (2).
a)
b)

0
25.000,01

a

ptas.....

a

25+000,00
50.000,00

c)

50.000,01

a

100.000,00

ptas. ....

d)
e)

100.000,01

a

250.000,00

ptas. ...

7$

250.000,01

a

500.000,00

ptas.....

8$

f)

500.000,01
1*000.000,01

a
a

1.000.000,00
5*000.000,00

ptas. ....

9$

ptas.....

5*000.000,01

a

6.000.000,00

ptas* ....

6*000.000,01
10.000.000,01

a
a

10.000.000,00
15.000.000,00

ptas.....
ptas..... ,..

15.000.000,01

a

25.000,000,00

ptas.....

25.000.000,01

a
a

50.000.000,00
100.000.000,00

ptas.....

g)
h)
i)
d)
k)
1)
m)

50.000.000,01

n) 100.000.000,01

ptas. ...

5$

135^
15%

ptas. ....

en adelante

(1 ). Véase el articule de PERNANDO CASTHOMIl SANCHEZ: "La ultima reforma de la adopciôn civil ante el Impuesto de Sucesiones" en Crônica Tributaria num. 4 .
(2). Todo lo referente a las transmisiones onerosas entre as
cendientes y descendientes lo recoge JUAN MARTIN^QUERALT
en su articule publicado en Crônica Tributaria num. 15
titulado, "Notas en torno a la tributaciôn de transmisio
nés onerosas de ascendientes en favor de descendientes.^
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C) Nûmero 5*- Entre ascendientes o descendientes por afinidad.
Segun el art. 54 del RP se grava por esta Tarifa la suce
si6n entre:
- adoptantes y adoptados con adopciôn simple, o en su caso,
menos plena, siempre que los segundos tuviesen menos de 21 anos en la fecha de otorgamiento de la escritura de —
adopciôn.
- los hijos naturales reconocidos y el cônyuge del padre o
madré de aquellos.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

s)

0
25.000,01
50.000,01
100.000,01
250.000,01
500.000,01
1.000.000,01
5.000.000,01

h)
i)

6.000.000,01

j)
k)

10.000.000,01
15.000.000,01

1)
m)

25.000.000,01
50.000.000,01

n)

100.000.000,01

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

25.000,00
50.000,00
100.000,00
250.000,00
500.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00

15.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00

ptas.....
ptas.....
ptas.....
ptas.....
ptas. ....
ptas.....
ptas.....
ptas.....
ptas. ....
ptas.....
ptas.....
ptas.....

19^

44#

en adelante

D) Numéro 4.- En favor de colaterales de segundo grado.
a)

0

b)
c)
d)
e)
f)

10.000,01
25.000,01

250.000,01

g)
h)

500.000,01
1*000.000,01

i)

5.000.000,01

j)
k)

6*000.000,01
10.000.000,01

50.000,01
100.000,01

a
a

10.000,00
25.000,00
50.000,00

a
100.000,00
a'
250.000,00
a
500.000,00
a
1.000.000,00
a
5.000.000,00
a
6.000.000,00
a
10.000.000,00
a
15.000.000,00
a

ptas. ...
ptas. ...
ptas. ...
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

...
....
...
...
...
...
...

23#
29#
35#

45#
48#

—
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50#

1)
m)

15.000.000,01
25.000.000,01

a
a

25.000.000,00 ptas.........
50.000.000,00 ptas.........

52#

n)

50.000.000,01

a

100.000.000,00 ptas.........

54#

0)

100.000.000,01

an

E) Numéro 5 .- En favor

adelante

.............

56#

de colateralesde tercer grado.

a)

0

a

10.000,00 ptas........

Exentas

b)

10.000,01

a

25.000,00 ptas.........

29#

c)

25.000,01

a

50.000,00 ptas.........

52#

d)

50.000,01

a

100.000,00 ptas.........

35#

e)

100.000,01

a

250.000,00 ptas.........

38#

f)
g)

250.000,01
500.000,01
1 .000.000,01

a
a

500.000,00 ptas.........
1 .000.000,00 ptas.........
3 .000.000,00 ptas. ........

3.000.000,01

a
a

j)

6 .000.000,01

a

10.000.000,00 ptas.........

k)
1)

10.000.000,01
15.000.000,01

a
a

15.000.000,00 ptas.........
25.000.000,00 ptas.........

m)

25.000.000,01

a

50,000.000,00 ptas.........

n)
o)

50.000.000,01

a

100.000.000,00 ptas.........

41#
44#
4?#
51#
54#
57#
60#
62#
64#

an adelante.... .............

66#

h)
1)

100.000.000,01

0 ) Nûmero 6.- En favor

6.000.000,00 ptas.........

de colaterasdecuarto grado.

a)

0

a

10.000,00

b)

10.000,01

a

25.000,00 ptas.........

33#

0)

25.000,01

a

50.000,00 ptas.........

36#

d)

50.000,01

a

100.000,00 ptas.........

e)

100.000,01

a

250.000,00 ptas.........

f)

250.000,01

a

500.000,00 ptas.........

g)

500.000,01

a

1 .000.000,00 ptas.........

h)
1)

1.000.000,01
3.000.000,01

a
a

5.000.000,00 ptas.........
6.000.000,00 ptas.........

j)

6,000.000,01

a

10.000.000,00 ptas.........

39#
42#
45#
48#
51#
55#
59#

k)

10.000.000,01

a

15.000.000,00 ptas.........

65#

1)

15.000.000,01

a

25.000.000,00 ptas.........

m)
n)

25.000.000,01
50,000.000,01

a
a

50.000.000,00 ptas.........
100.000.000,00 ptas.........

65#
67#
69#

o)

100.000,000,01

en adelante

ptas........

............

exentas

71#

—
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H) Nûmero 7 *“ En favor de colaterales de grades més distantes y
personas que no tengan parentesco con el titular.
a)
b)

0
10.000,01

a
a

c)

25.000,00
50.000,00

a

10.000,00 ptas.
25.000,00 ptas.

.....
.....

exentas
59$

50.000,00 ptas........
100.000,00 ptas. ......

42$
46$

250.000,00 ptas........

50$

d)
e)

100.000,00

a
a

f)

250.000,00

a

500.000,00 ptas........

54$

g)
h)

500.000,00
1.000.000,00

a
a

1.000.000,00 ptas........
5.000.000,00 ptas* ......

58$
62$

i)

5.000.000,00

a

6.000.000,00 ptas........

67$

d)

6.000.000,00

a

10.000,000,00 ptas........

70$

k)

10.000.000,00

a

15.000.000,00 ptas........

75$

I)

15.000.000,00

a

25.000.000,00 ptas........

75$

m)
n)

25.000.000,00
50.000.000,00

a
a

50.000.000,00 ptas........
100.000.000,00 ptas....... .

78$
80$

0)

100.000.000,00

en adelante

...........

82$

1) Nûmero 8.- En favor del alma del testador (1):
a)

0

b)

50.000,01

a

50.000,00 ptas........

exentas

en adelante

6 .1 .- GRAVAMEN COMPLEMENTARIO.
En las adquisiciones individnales MORTIS CAUSA en las que la BL sea superior a diez millones de ptas. se exigiré sobre el
exceso un gravamen complementario (art. 58 del RP).
La BI de este gravamen se determinaré de la forma que hemos
senalado como general en este ^Impuesto (véase el apartado 4 del
presents capltulo) y la BL estera constituida por la suma que re
suite de deducir de la BI la cuota del Impuesto que devengue la
misma transmisiôn.

(1). Esta escala no viene recogida en el régimen comûn.

25$

—
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La cuota tributaria se obtiene aplicando a la BL el tipo de
gravamen que atendiendo a la cuantia de la adquisiciôn y al gra
de de parentesco entre el causante y el adquirente, corresponde
segun la Tarifa siguiente, habida cuenta de que la aplicaciôn de
los tipos se efectuaré por escalones.
Nûmero 9 .- Gravamen complementario para adquisiciones superiores
a diez millones de ptas.
A) Entre ascendientes y descendi&erte légitimes:

210.000.000,01 a
25*000.000,00 ptas.......
De
25»0C 0 .000,01 a
50*000.000,00 ptas.......
De
50.000.000,01 a 100.000.000,00 ptas.......
De 100.000.000,01
enadelante
.............
De

7$
8$

9$
10$

B) Entre ascendientes y descendientes naturales:

10.000.000,01 a
25.000.000,00 ptas.......
10$
De
25.000.000,01 a
50.000.000,00 ptas.......
11$
De 50.000.000,01 a 100.000.000,00 ptas....... 2 12$
De 100.000.000,01
enadelante
............
13$

De

C) Entre ascendientes y descendientes por afinidad:

10.000.000,01 a
25*000.000,00ptas
25.000.000,01 a
50.000.000,00 ptas.......
De
50.000.000,01 a 100.000.000,00 ptas.......
De 100.000.000,01
enadelante
......

De
De

11$
12$
13$
14$

D) En favor de colaterales de segundo grado:
De

10.000.000,01 a

25*000.000,00ptas. ......

De

25.000.000,01 a
50.000.000,01 a

50.000.000,00 ptas.......
100.000.000,00 ptas.......

De

De 100.000.000,01

enadelante

.............

12$
13$
14$
15$

E) En favor de colaterales de tecer grado:

10.000.000,01 a
25*000.000,00 ptas........
De
25.000.000,01 a
50.000*000,00ptas
De
50.000.000,01 a 100.000.000,00 ptas........
De 100.000.000,01
enadelante
.............
De

13$
14$
15$
16$
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F) En favor de colaterales de cuarto grado:

10.000.000,01 a
25 -000.000,00 ptas.........
De
25-000.000,01 a
50.000.000,00 ptas.........
De
50.000.000,01 a 100.000.000,00 ptas.........
De 100.000.000,01
en adelante
.............
De

14$
15$
16$
17$

G) En favor de colaterales de grades més distantes y personas
que no tengan parentesco con el testador:

10.000.000,01 a
25.000.000,00 ptas.........
De
25.000.000,01 a
50.000.000,00 ptas. ......
De
50.000.000,01 a 100.000.000,00 ptas.........
De 100.000.000,01
en delante
..........
De

15$
16$
17$
18$

Es decir que se aplican los mismos tipos impositivos que en
el régimen comûn,ya que ésta tarifa es una reproduccién exacta de la Tarifa Nûmero 8 de dicho régimen que grava asimismo las ad
quisiones superiores a diez millones de ptas (1).

(1 ). Esta tributaciôn de las adquisiciones superiores a diez mi
llones de ptas. se implanto por la Ley de 21 de julio de I960, que establecia se destinase lo recaudado por la Tari
fa Numéro 8 a nutrir el Pondo Hacional de Asistencia Social.
La redacciôn contenida en la Ley de I960 planteaba la duda
de si el gravamen habia de exigirse sobre la total partici
paciôn o sobre el exceso, y el TEAC en su Resoluciôn de 8 de abril de 1964 sentô el criterio de que debia liquidarse
solamente sobre el exceso de los 10 millones. La redacciôn
actuel del TR no dejô lugar a dudas ya que dice que el gra
vamen se exigiré sobre el exceso.
Segûn todo ésto una sucesiôn a favor de descendientes lé
gitimes tributaria por el nûmero 1 de la Tarifa y por el apartado A) del nûmero 8.
El destino que se da a este gravamen es el siguiente:
- favorecer el mejoramiento de Is condiciones de vida de la
poblaciôn espanola por medio de dotaciones para residen—
cias de menores y ancianos, guarderias infantiles, comed£
res sociales y otros fines similares.
- ayudar al sostenimiento de las Instituciones de la Benefi
cencia general y particular.
El art. 52.2 del TR establece, por su parte que la Base de imposiciôn del gravamen se determinaré segun las normes
générales del Impuesto y de la misma se deduciré en todo ca
so el importe del Impuesto que devengue la misma Transmisio’n,
es decir, igual que en el regimen 'forai.
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7 .- DEUDA TRIBUTARIA.
La deuda tributaria se obtiene incrementando la cuota obte
nida por aplicaciôn de las Tarifas 1 a 8 con los siguientes re—
cargos (arts. 56 j 57 del RP):
- un 15$ de las respectives cuotas en las sucesiones A B IN*«
TESTATO entre colaterales de tercer y cuarto grado (1).
- un 5$la cuota résultante

en caso de prôrroga ordinaria

de los plazos senalados para la presentaciôn de los docu—
mentos relativos al Impuesto (2 ).
- un 10$ de la respective cuota cuando la prôrroga sea extr£
ordinaria (2).
En el caso de gravamen complementario la deuda tributaria
es igual que

la

cuota, ya que el art.58.4 del RP prohibe que-

se exijan recargos ni cantidad alguna

sobre la cuota de dicho -

gravamen.
8.- DEVENGO DEL IMPUESTO.
En la adquisiciôn de bienes, derechos o acciones por heren
cia o legado, el Impuesto se devenga el dia del fallecimiento del
causante o cuando adquiera fuerza la declaraciôn de fallecimien
to del ausente, segun dice el art. 27 del RP reproduciendo el criterio que el
art. 29 del TR aplicaen el territorio comûn.
En caso de
declaraciôn de fallecimiento del ausente el Im
puesto se exige a los herederos, pero a estos se les concede el
derecho a percibir la oportuna devoluciôn en caso de no haber fa,
llecido el ausente ya que el Impuesto se exige a réserva de que
se cumpla la condiciôn de fallecimiento de esa persona declarada
ausente, siempre que se cumplan las circunstancias determinadas
en el art. 197 del C.C. Igual ocurre en el régimen comûn (vid.art.

(1). En el régimen comûn es un 20$ (art. 50.4 del TR) salvo que
el causante fuese menor de veintiûn anos o que durante los
très precedentes a su fallecimiento hubiera estado ininterrumpidamente incapacitado para testar.
(2). Los recargos de prôrroga tanto extraordinaria como ordina
ria son les mismes que en el régimen comûn.

-
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29 del TR).

Para exigir el Impuesto en las transmisiones de bienes y de
rechos de todas clases que se realicen por sucesiôn hereditaria,
bastaré que esté probado el hecho originario de la transmisiôn,
aunque se trate de sucesiôn intestada, y aunque los adquirentes
no presenten los documentes en que se formalice dicha sucesiôn y
cualquiera que sea la fecha en que se haga la declaraciôn de he
rederos, pero todo ello teniendo en cuenta que toda adquisiciôn
de bienes y derechos cuya efectividad se halle suspendida de de
recho por la concurrencia de una condiciôn, un término, un fidecomiso o cualquier otra limitaciôn, se entendera siempre realiz£
da el dia en que la limitaciôn desaparezca, atendiendose a esta
fecha para fijar tanto el valor de los bienes (art. 10.4 del RP).
La condiciôn que ûnicamente suspende la ejecuciôn de la disposiciôn testamentaria, conforme al art. 799 del C.C. (1), no impide la liquidaciôn del Impuesto, exigiéndose éste como si se tra
tase de sustituciôn purs de heredero o legatario, pero en el plazo de treinta dias siguientes al cumplimiento de la misma se presentaré de nuevo el documente en la Oficina Liquidadora para que
se practiquen en su caso las rectificaciones que procedan a favor
del contribuyente o de la Diputaciôn, anadiendo el art. 29 del RP
que, en caso de que la presentaciôn se efectuase fuera del plazo
expresado no hay lugar a rectificaciôn alguna a favor de los inte,
resados.
Por ultimo, solo nos resta senalar que en las adquisiciones
por los beneficiarios de las cantidades a satisfacer por las com
panies o entidades aseguradoras por razôn de un seguro de vida, el devengo se produce el dia del fallecimiento del asegurado o

-

cuando adquiera fuerza la declaraciôn de fallecimiento del ausen
te conforme al art. 196 del C.C. y siempre que, con arreglo a las
cléusulas del contrato, las citadas entidades aseguradoras résul
ter obligadas a pagar taies cantidades. En el supuesto de declare
ciôn de fallecimiento del ausente, los beneficiarios tambien tieden derecho a que se les devuelva el Impuesto cuando concurran las
circunstancias del art. 197 del C.C. (art. 30 del RP).
(1 ). El art. 799 del C.C. dice que la condiciôn suspensiva no impide al heredero o legatario adquirir sus respectives dere—
chos y transmitirlos a sus herederos, aûn antes de que se v£
rifique su cumplimiento.
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9 .- NORMAS ESPSCIALES.
9 .1 .- SI cônyuge supérstite.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el art. 859 del C.C. se
hiciese pago al cônyuge supérstite de un haber legitimario en forma o concepto distinto del usufructo, hay que girar una liqui
daciôn tomando como BI la cantidad coincidente del valor de los
bienes o derechos adjudicados y el asignado al usufructo, segun
las reglas de valoraciôn del mismo que veremos al hablar del Im
puesto de Transmisiones Patrimoniales (veése el apartado 4 del capltulo XV de esta tesis), y sin practicar, por tanto, liquida
ciôn alguna por nuda propiedad a los herederos, ni, en su dia, por extin^ciôn del ^usufructo.
Sin embargo, cuando el valor de lo asignado en forma distin
ta del usufructo fuese menor o mayor de lo que correspondiera al
cônyuge viudo conforme a las reglas de capitalizaciôn, el exceso
o diferencia se liquidaré como exceso de adjudicacion a cargo del
heredero o herederos favorecidos en el primercaso
viudo en el segundo (art. 59 del RP).

odel

cônyuge

Si se diese el caso de que el haber legitimariôa del cônyuge
sobreviviente se pagase en bienes distintos de los del caudal he
reditario, ademas de la liquidaciôn a cargo del mismo se giraran
las que procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados como transmisiôn onerosa en favor de
los mismos.
No se liquidera exceso de adj.q.diidaci6n cuando en cumplimiento
de las condiciones testamentarias del causante se adjudique al cônyuge viudo el usufructo de la totalidad del caudalhereditario
y a los hijos la nuda propiedad.

9 *2 .- SUSTITÜCIQNES.
En las sustituciones fideicomisarias se exige el Impuesto,
segun dispone el art. 60 del RP, en la imstituciôn y en cada una
de las sustituciones que se produzcan con arreglo al parentesco entre el sustituido o institute y el causante (1) pero teniendo -

(1). Igual criterio aplica el art. 54.5 del TR.

—
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en cuenta que la Oficina liquidadora practicara de oficio liqui
daciôn definitive cuando quedare sin efecto las exenciones o re
ducciones declaradas con caracter provisional, incluyéndose en dicha liquidaciôn definitive los intereses de demora y las sanci£
nés que procedan si el heredero fiduciario o los fideicomisarios,
excepto el ultimo de éstos, tuviese derecho a disponer de todos © parts:, de los bienes de la herencia sujetos a la sustituciôn por aetos

INTER VTVOS o MORTIS CAUSA, el Impuesto se liquida por

el pleno dominio de los que pudieran disponer, reputandose en ca
so contrario, meros ususfructuarios.
Cuando la autorizaciôn para disponer de los bienes se encuen
tre sometida a una condiciôn cuyo cumplimiento depends exclusiva
mente de la voluntad de cualquiera de los herederos, albaceas,

-

contadores-partidores y otra persona expresamente designada por el testador, se giraré la liquidaciôn correspondiente por el ple
no domilio, practicéndose la misma liquidaciôn cuando el testador
autorice al heredero para disponer de los bienes en caso de necesidad, le imponga o no la obligaciôn de justificar ésta o enajenar sus bienes propios asi como cuando dicha autorizaciôn debans
otorgarla los coherederos, albaceas, contadores-partidores u otra
persona expresamente designada en el testament©.
En todos estos casos que hemos resenado, los causahabientes
del heredero a cuyo cargo se hubiese girado la liquidaciôn por el
pleno dominio podrén soliciter la devoluciôn del Impuesto satisfy
cho por su causante, en la parte correspondiente a la nuda propi£
dad, si justifican que los bienes afectados por la sustituciôn han sido transmitidos al sustituto designado por el testador.
En la sustituciôn vulgar el Impuesto se exige sôlo al susti
tuto atendiendo al grado de su parentesco con el causante, cuan
do el heredero instituido falleciera antes que aquel o no pudiera
aceptar la herencia (1), porque en el caso de que el heredero renunciase a la herencia se aplicaré lo que veremos al hablar de este tema (ver apartado 9*6 de este capitulo).
En las sustituciones pupilar y exemplar el Impuesto se exi
ge al sustituto cuando se verifique la sustituciôn atendiendo al

(1). Lo mismo ocurre en el régimen comûn (Véase el art. 54.1 del
TR).
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grado de su parentesco con el causante, sin perjuicio de lo satisfecho al fallecimiento del testador, segun dispone el art. -

62 del RP 7 que es lo mismo que dice el art. 54.2 del TR.
Por ultimo, tengamos en cuenta que el art. 65 del RP bace
extensive todo lo dicho sobre el tema de las sustituciones al caso de sustituciôn de legados.

9 -5 .- PIDEICOMISOS.
En los fideicomisos, cuando dentro de los plazos en que de
be practicarse la liquidaciôn del Impuesto, aûn no sea conocido
el heredero fideicomisario, pagaré el fiduciario con arreglo a
los tipos establecidos para las herencias entre extranos, cual
quiera que sea su parentesco con el causante (el nûmero 7 de la
Tarifa o el apartado G) del nûmero 9
si de trata de adquisici£
nés superiores a diez millones de ptas.) (1).
Dentro de los plazos a que aludimos se comprend© la prôrro
ga ordinaria y la extraordinaria cuando sea solicitada por el fi
duciario (art. 64 del RP).
Lo satisfecho por el heredero fiduciario aprovecharé al fi
deicomisario cuando sea conocido, pero no tendré derecho a recla
mar la devoluciôn de cantidad alguna por razôn de parentesco con
el causante.
Si dentro de los plazos en que debe practicarse la liquida
ciôn se conociese al fideicomisario éste seré quien satisfaga el
Impuesto con arreglo al nûmero de la Tarifa que corresponde al grado de parentesco del mismo con el causante y al valor de los
bienes adquiridos.
Si el fiduciario o persona encargada por el testador de trans,
mitir la herencia pudiera disfrutarla en todo o en parte, temporal
o vitaliciamente, o tuviese la facultad de disponer de los produ£
tos o rentes de los bienes hasta su entrega al heredero fideicomi
sario, pagara el Impuesto con arreglo al grado de parentesto que
le una con el causante. En este caso, el fideicomisario satisfera
tambien al entrar en posesiôn de los bienes el Impuesto correspon
diente, sin computar en su favor lo pagado por el fiduciario.

(1). En el mismo sentido véase el art, 55 del TR.
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En los fideicomisos en que se dejen en propiedad los bie
nes 7 derechos intégrantes de la herencia al heredero fiducia
rio, aûn cuando sea con obligaciôn de levantar alguna carga en
la forma que determine el art. 788 del C*C., el Impuesto se li
quidaré como herencia en pleno dominio con deducciôn de la car
ga, si fuese deducible, por la cual satisfaré el Impuesto el que adquiera el bénéficia consiguiente al gravamen impuesto al
heredero por el titulo o concepto que juridicamente corresponds
al acto, 7 si el beneficiario no fuese conocido satisfaré el Im
puesto correspondiente a dicho concepto el heredero que podré descontar o repercutir su importe, como si fuese un sustituto del contribuyente, al beneficiario una vez que se le conozca.

9 .4 .- RESERVAS.
En la herencia de bienes reservables con arreglo al art. 811 del C.C. (1) satisfaré el Impuesto el reservists en concep
to de usufructuario, pero si por fallecimiento de todos los pa
riantes a cuyo favor se halle establecida la réserva o por su renuncia se extinguiese ésta, el reservists viene obligado a s£
tisfacer el Impuesto correspondiente a la nuda propiedad, te—
niendo en cuenta que la adquisiciôn de bienes y derechos se en
tendera realizada el dia en que la réserva desaparezca, aten—
diéndose a esta fecha para fijgr el valor de los bienes (art.

65 del RF).
En el caso de que el reservists enajenase los bienes sobre
los que esté constituida la réserva, aûn con el consentimiento
de todos los presuntos reservatorios, se consddersfa finalmente que la réserva se ha extinguido y se liquidaré por tal concep
to (2).
En la réserva a que se refieren los arts. 968 (vivo o viuda que pase a segundo matrimonio con respecto a los hijos y des(1 ). El art. 811 del C.C. dice que el ascendiente que heredase de su descendiente bienes que este hubiese adquirido por tl
tulo lucrative de otro ascendiente o de un hermano, se ha11a obligado a reservar los que hubiese adquirido por mini£
terio de la ley en favor de los pariantes que esten dentro
del tercer grado y pertenezcan a la linea de donde los bie
nes proceden.
(2 ). En todo lo referente a réservas el RF reproduce el art. 36
del TR.
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cendientes del primero); 969 (bienes que el viudo o viuda ha ad
quirido de los hijos de su primer matrimonio), 979 (el caso de terceros"o ulteriores matrimonies del viudo o viuda) y 980 (viu
do o viuda que aunque no contraiga nuevas nupcias tenga un hijo
natural reconocido) se liquida el Impuesto al reservists por el
pleno dominio de los bienes, sin perjuicio del derecho a la de
voluciôn de lo satisfecho por la parte correspondiente a la nuda
propiedad de los bienes a que afeote cuando se acredite la tran£
mision total de los bienes al reservatorio.
Sn todo caso el reservatario satisfera el Impuesto al adqui
rir los bienes segun la escala de las herencias y atendiendo al
grado de parentesto entre aquel y la persona de quien proceden los bienes, prescindiendo del parentesco que le una con el reser
vista, aunque éste haya hecho uso de la facultad de mejorar reconocida en el art. 972 del C.C. (1).

9 -5 .- DERECHO PORAL.
En las ÏLérencias que segun lo dispuesto en el art. 13 y con
cordantes de la Compilaciôn de Derecho Civil Forai de Vizcaya y
Alava se difieran por testamento, por comisario o poder testatario, se exigiré el Impuesto en cada una de las declaraciones de
herederos, conforme al grado de parentesco con el causante y so
bre el importe total de los bienes adjudicados, giréndose la li
quidaciôn conforme a la Tarifa vigente y al valor que los bienes
tuviesen en ese momento (art. 66 del RP) (2 ).
(1 ). El art. 972 del C.C. faculta al padre o madré casado por S£
gunda vez, para que a pesar de su obligaciôn de reservar, puede mejorar en los bienes reservables a cualquiera de los
hijos 0 descendientes del primer matrimonio.
(2 ). Ademas de las formas de testar que régula el C.C. =" el art.
13 de la Compilaciôn admite este testaments por Comisario,
llama^.do tambien poder testatario. Puede ser Comisario cual^
quier- persona de confianza del testador que es quien lo instituye, y sus funciones con las que le encomiende el te£
tador en orden a la designaciôn de heredero, a la distribuciôn de los bienes y cuantas a aquel le correspondan en or
den a la transmisiôn sucesoria de los bienes.
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Si al presentarse los documentos necesarios para la liqui
daciôn o al practicarse la misma en virtud de acciôn investigadora no se hubiese hecho uso del poder, se giraré el Impuesto a cargo del Comisario, con arreglo al grado de parentesco que lo una con el causante j por la cuantia total de la herencia, con derecho a la devoluciôn de lo satisfecho si hiciese las su£
tituciones de herederos dentro del término legal senalado en el
art. 19 de la Compilaciôn (1), debiendo para ello acreditarse previamente que se ha pagado el Impuesto por la transmisiôn a los herederos y por el importe total de los bienes. Transcurrido el término no habra lugar a dicha devoluciôn, pero lo pagado
por el Comisario aprovecharé a los herederos designados aunque
sin derecho a reclamar diferencia alguna por razôn de su paren
tesco con el causante (2).

9 .6 .- RENUNCIA A LA HERENCIA.
Si un heredero antes de que el Impuesto prescribe renuncia
simple y gratuitamente a la herencia en favor de todos los coh£
rederos a quienes debe acrecer la porciôn renunciada conforme a
lo prevenido en el art. 1000.5 del C.C. (5) las personas a qui£
nés la renuncia bénéficié tributaran por la adquisiciôn de la parte renunciada con arreglo al nûmero de la Tarifa que corresponderia aplicar al renunciante, a no ser que por el parentesco

(1 ). El testador puede senalar plazo al Comisario para cumplir
su encargo, y si no lo hubiera senalado el plazo seré de
un ano contado desde la muerte del testador, o en su caso,
desde que hubiera contraxdo matrimonio o llegado a la mayorxa de edad el més joven de los presuntos herederos (art.
19.2 de la Compilaciôn).
(2 ).
(3 ).

El RP reproduce el art. 35.8 del TR.
El nûmero 3 del art. 1000 dice que se entiende aceptada la
herencia cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente, pero si ésta renuncia
fuese gratuits y los coherederos a cuyo favor se haga son
aquellos a ouienes debe accéder la porciôn renunciada, no
se entendera aceptada la herencia.
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del causante con el beneficiario procéda la aplicaciôn de un
tipo de la Tarifa superior a aquel.
Sn los demés casos de renuncia del art. 1000 (1 ) del C.C.
se exigiré el Impuesto correspondiente al renunciante por ra
zôn de la herencia, sin perjuicio de lo que procéda liquider
ademés por la cesiôn o donaciôn de la parte renunciada.
Todo esto sirve también para el caso de renuncia de lega
dos (art. 67 del HP).
La renuncia de la herencia o legado efectuada después de
prescrite el Impuesto, se considéra a efectos fiscales como una donaciôn del renunciante en favor del beneficiario o bene
ficiarios, segun establece el art. 68 del RP (2).
El plazo de prescripciôn, que tan importante es a estos efectos, como podemos ver, comenzaré a contarse desde la fecha
de la renuncia, sin que a efectos meramente fiscales sea de aplicaciôn lo dispuesto en el art. 989 del C.C. de que los efec
tos de la aoeptaciôn y de la repudiaciôn se retrotaen siempre al
momento de la muerte de la persona a quien se hereda.

10.- ORGANOS DE GESTION.
La gestion del Impuesto corresponde a la Diputaciôn Forai,
a su Presidents, a la Oficina Liquidadora Central y a las Oficinas Liquidadoras de Partido, que son, al mismo tiempo, los ôrganos de gestiôn del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y Actos Juridicos Documentados.
Todo documente que corresponds un acto referente al Impue£
to ha de presentarse en la Oficina Liquidadora compétente, tan
to si esté sujeto como si esté exento del mismo. La Oficina Li(1 ).

Cuando el.heredero vende, dona o cede su derecho a un extraho, a todos sus coherederos o a algunos de ellos y cuando el heredero renuncia la herencia, aunque sea gra
tuitamente a bénéficie de uno o més de sus coherederos (art. 1000 nûms. 1 y 2 respectivamente).

(2). En el mismo sentido se pronuncia el art. 38 del TR.
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quidadora compétente seré la que

-

resuite de aplicar las siguien

tes reglas (art. 221 del RF);
- si el fallecimiento hubieseocurrido en Alava,
tos relativos a transmisiones a titulo

los documen

de herencia o lega

do, se presentaran en la Oficina Liquidadora a que corres
ponds el lugar del fallecimiento o en aquella en cuya demar
caciôn se haya otorgado el documente pûblico particional o
descriptive de los bienes hereditarios, a elecciôn del con
tribuyente.
- si el fallecimiento hubiese ocurrido fuera de Alava, la

-

presentaciôn se hara en la Oficina Liquidadora del lugar en
cuya demarcaciôn esten sitos los bienes inmuebles que re—
presenten el mayor valor en relaciôn con el total de los de la misma clase intégrantes de la herencia situados en la
provincia, o en la correspondiente al lugar en que se haya
otorgado el documente pûblico particional o descriptive de
los bienes hereditarios, a elecciôn tambien del contribuyen
te.
- los documentos referentes a entrega de cantidades de dinero
procedentes de seguros sobre la vida, en la Oficina Liquid^
dora en cuya demarcaciôn tuviese su ûltimo domicilie el ase
gurado o en la del domicilie de cualquiera de los bénéficia
ries, a elecciôn de los contribuyentes.
Cuando no pueda determinarse la competencia por alguna de estas reglas, seré compétente la Oficina Liquidadora Central de
la Diputaciôn.
Hay que tener présente que todos los documentos referentes
a una misma sucesiôn deberan presentarse en la misma Oficina, debiendo aquella en que primero se haya verificado la presenta
ciôn, exigir la de los demas.
Estas mismas reglas se aplican tambien en el caso de que en un mismo documente existan actos o centrâtes gravados por el
Impuesto sobre Sucesiones y por el de Transmisiones Patrimonia
les y Actos Juridicos Documentados, y por tanto, cuando se pro
duzca alguna de estas circunstancias, seré compétente para pra£
ticar la liquidaciôn, la misma Oficina que sea compétente por aplicaciôn de las reglas que hemos citado (art. 226 del RF).

—

620

—

Cuando un documente se présentas© en una Oficina que no
fuese competent© para practicar la liquidaciôn del Impuesto,
el liquidador adoptaré una de estas dos decisiones;
- remitir el documente a la Oficina liquidadora que estime
competent©, notificandolo al interesado.
- devolver el documente al interesado haciendole constar su incompetencia e indicéndole la Oficina en la que debe
presentarse, a la que cursaré de oficio el correspondien
te aviso.
En este segundo caso, dice el art. 22? del RP que se con
sidérera presentado el documente en la fecha en que lo hubiera
sido en la Oficina incompetent©, si entre el dia en que fuese
devuelto y el de su presentaciôn en la competent© no hubiese transcurrido més de quince dias habiles.
Si una Oficina Liquidadora se considéra compétente para li
quidar un documente presentado en otra, tan pronto como tenga conocimiento del hecho, se dirigiré a la que estime incompéten
te por medio de oficio en el que fundament© el requerimiento.
la Oficina requerida contestaré de oficio en el plazo de ocho
dias y si sostuviese su competencia, debe suspender la tramitaciôn del expedient© y remitirlo al President© de la Diputaciôn,
junto con su informe, para que éste, oida la Jefatura de Hacien
da, resuelve el conflicto de competencias en el plazo de ocho dias.
El art. 228 anade que, a propôsito de este conflicto de corn
petencia, si se hubiese practicado la liquidaciôn, el expediente debe ir acompahado de los documentos liquidados que se recl£
maran a los interesados, caso de haberselos devuelto. Las liqui
da ci ones gixsdas soLo podrén dejars© sin efecto mediante la ins—
trucciôn del oportuno expediente de revisiôn.

11.- PLAZOS DE PRESENTACION Y SUS PRORROGAS.
Antes de analizar este punto debemos recoger la régla ge
neral que establece el art. 229 del RP en el sentido de que mientras no se establezca otra cosa, los dias sôlo se computa-
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ran si son hébiles y que los meses serén de treinta dias, sin
tomar en cuenta el dia que se cause el acto. Cuando el ûltimo
dia sea inhabil no vencerâ el plazo hasta el primer dia habil
siguiente.
El plazo de presentaciôn de documentos relativos a trans
misiones por causa de muerte, extinciôn de usufructos y pensio,
nés que se produzcan por el fallecimiento de su titular, y las
referentes a entregas de dinero procedentes de seguros sobre la vida, seré de seis meses a contar desde el dia siguiente al
del fallecimiento del causante, usufructuario, pensionista o
asegurado, tanto si se han formalizado o no las operaciones de
testamentaria y cualquiera que se la fecha de su otorgamiento

(1).
Cuando la sucesiôn dependa del nacimiento de un pôstumo o
de la declaraciôn de fallecimiento del ausente, el plazo de seis meses erapezaré a contar, en el primer caso, desde el dia
siguiente al de su nacimiento (2) o en su caso desde aquel en
que tenga lugar alguno de los hechos a que se refiere el art.
966 del C.C. (5) y en el segundo supuesto, desde el dia siguien
te a aquel en que adquiere firmeza la declaraciôn de falleci—
miento del ausente,
Cuando el fallecimiento del causante, usufructuario, pen
sionista o asegurado o los hechos a que se refiere el art. 966
del C.C. hubiesen ocurrido en el extranjero, el plazo de seis
meses se amplia a diez meses (4 ).
Una vez que han transcurrido los plazos de seis y diez m£
ses a que hemos aludido, éstos se entienden prorrogados autorné
(1 ). El plazo es el mismo para el régimen comûn (véase el art,
109 del Reglamento del Impuesto de Derechos Reales al cual
se remite al art. 115 del TR).
(2 ). La razôn estriba en que el feto no se reputa nacido mien
tras no tenga forma humana y sea capaz de vivir veinticua
tro horas desprendido del seno materno (art. 50 del C.C.y.
(5). El art. 966 del C.C, establece que la divisiôn de la he
rencia se suspenders hasta que se verifique el parto o el
aborto, o resuite por el transcurso del tiempo que la viu
da no estaba encinta,

(4). En el régimen comûn son, sin embargo, ocho meses.
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ticamente por otros seis meses sin necesidad de solicited de
los interesados, si bien con la obligaciôn por parte del su
jeto pasivo de pagar un recargo del 5$ de las cuotas que se
liquider ademas de abonar, en todo caso los intereses de de
mora. De todas formas, este recargo del 5$ no se satisface en
el caso de que se hubiese incurrido en multa por haber trans
currido el plazo de la prôrroga (art. 231 del RF).
El Liquidador General de la Diputaciôn puede otorgar una
prôrroga extraordinaria de otros seis meses para la presenta
ciôn de los documentos relativos a transmisiones por causa de
muerte- y extinciôn de usufructo y pensiones que se produzcan
por fallecimiento del titular siempre que los interesados lo
soliciter antes de expirar la prôrroga ordinaria y se justifi
que la existencia de una causa légitima. Este plazo de prôrro
ga extraordinaria se contara, como dice el art. 232 del RF, desde el dia siguiente a aquel en que termine la ordinaria.
El acuerdo accediendo a la prôrroga extraordinaria lleva
consigo la obligaciôn por parte del sujeto pasivo de satisfa
cer un recargo del 10$ de las cuotas que se liquider y los in
tereses de demora desde la fecha de vencimiento del plazo ordinario de presentaciôn* Este recargo se gira en lugar del 5$
de la prôrroga ordinaria y sin poder aplicarse cuando se incu
rriese en multa por haber transcurrido el plazo extraordinario (1).
El art. 238 del RF alude a cômo la promociôn del juicio
voluntario de testamentaria interrumpia los plazos de presentaciôa de documentos, empezando a contarse dichos plazos des
de el dia siguiente a aquel en que quede firme el auto aproban
do las operaciones ddvisorias o la sentencia que pusiese térmi
no al pleito en caso de oposiciôn, o bien, desde que todos los
interesados desistieran del juicio promovido.
Con el fin de practicar la liquidaciôn correspondiente al
Impuesto de Sucesiones, el contribuyente debe presenter en el
plazo que hemos senalado, alguno de los siguientes documentos
que enumera el art. 233 del RF;
(1). Iguales recargos existen en el régimen comûn (art. 116 del TR) siendo la Abogacia del Estado quien concede la prôrroga extraordinaria.
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- escritura publics en la que se hayan formalizado las

-

operaciones particionales, si son varies los herederos,
y la escritura de aceptaciôn de herencia en el case de ser heredero ûnico.
- declaraciôn detallada de la totalidad de bienes y derechos
que constituyen el caudal relicto, con inclusion, en su caso, de los pertenecientes a la extinguida sociedad conyugal, expresando en la misma el valor que a cada une de
los bienes y derechos corresponds, la vecindad del cau
sante al tiempo del fallecimiento y nombre y domicilie de
los herederos, declarados o presuntos y de los legataries,
asi como grade de parentesco de cada une de los anteriores
con el causante.
A estes documentes deben acompanarse los siguientes:
- certificaciôn del acta de defunciôn del causante.
- copia autorizada de las disposiciones testamentarias y,
en su defecto, testimonio del auto de declaraciôn de he
rederos (1).
- en el supuesto de que el causante estuviera casado al tiem
po del fallecimiento, declaraciôn suscrita por los interesados en la sucesiôn, sus legitimes représentantes, o los
de la herencia yacente, en la que se consigne que aquel y
el conyuge supér.stite no figuraban en operaciôn alguna con
trolada en forma distinta o colectiva con relaciôn a bie
nes 0 valores distintos de los comprendidos en el inventario, y si se han retirade éstos, total o parcialmente, con
posterioridad al fallecimiento.
Los que sean beneficiaries en las pôlizas de seguros so
bre la vida deberan presenter:
- certificaciôn del acta de defunciôn del asegurado.
- original o copia autentica de la pôliza suscrita.
- documentes que justifiquen su parentesco con el asegurado.

(1). En caso de no çresentar alguno de estes documentes se giraré liquidacion provisional a cargo de los herederos que
figuran en la declaraciôn a que hemos aludido en segundo
lugar (art. 255.4 del RP)-
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Por ultimo, sefialemos que cuando los documentes publicos
o privados contengan actes que deban ser gravados por la Dipu
taciôn y el Estado, podran presentarse, indistintamente en la
Oficina Liquidadora correspondiente de Alava o en la del Esta
do. En el caso de que lo fueran en ésta ultima los interesados
deben presenter en la Oficina Liquidadora de la provincia los
documentes correspondientes en el plazo de quince dias siguien
tes a la fecba de salida de los mismos de la Oficina Estatal,
.-ampliândose dicbo plazo en quince dias mas cuando el documen
te provenga de una Oficina Liquidadora no emplazada en la Pe
ninsula (art. 256 del HP).

12.- LIQUIDACION DEL IMPÜ5ST0 .
lodes los interesados en transmisiones a titulo de heren
cia o legado estan obligados a solicitor dentro de los plazos
que hemos senalado en el apartado anterior (y en su caso, de la prôrroga ordinaria o extraordinaria) una liquidaciôn défini
tiva del Impuesto o bien una provisional.
Para que se practique una liquidaciôn definitive previa comprobaciôn de valores no se requiere otorgamiento de escritu
ra pûblica de manifestaciôn o particion de herencia, siempre que los interesados en la sucesiôn lo soliciten acompanando a
la solicitud o relaciôn de bienes, que debera ser firmeda por
los interesados, los correspondientes documentes judiciales,
notariales o administratives en que funden su derecho, haciéndose constar en aquelia la condiciôn de definitive que a todos
los efectos, asignen a la liquidacion.
En el supuesto de que no se contengan en documente publi
ce las operaciones particionales o descriptives de los bienes
hereditaries, se entenderé que la liquidacion solicitais ha de
ser provisional, a faite de declaraciôn expresa de los intere
sados. Cuando se solicite liquidacion provisional, se debe

-

acompanar la solicitud con los documentes que hemos senalado
en el apartado anterior.
Examinados dichos documentes y previa comprobaciôn de va
lores, se practicara una liquidacion provisional, debiendose
satisfacer la cuota résultante de la misma que se reputarâ pa
ge a cuenta de la liquidacion definitive (art. 284 del RP).
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Al practicarse la liquidacion provisional el Liquidador
harâ constar en el documente que los interesados estan obli
gados a presenter los documentes necesarios para practicar la
liquidacion definitive que corresponds.
En todo caso, al girarse la liquidacion definitive los interesados han de satisfacer intereses de demora desde el

_

dis en que se practice la provisional, sobre el importe de la
diferencia de cuotas tributaries a que aquella liquidaciôn diese lugar.
Cuando transcurra el plazo 7 los interesados no presenten
los documentes necesarios para la liquidaciôn definitive, se
les requerira para que lo verifiquen en èl plazo de dos meses,
7 si el requerimiento no fuese atendido, se giraré la liquida
ciôn complementaria de la provisional a cargo de cada une de
los obligados al pago de ésta, que consistira en un 10$ de su
importe, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan al
practicarse la liquidaciôn definitiva.
Es importante senalar, y asi lo hace el art. 284.6 del RP que el contribuyente no tiene derecho a la devoluciôn de lo
satisfecho por la liquidaciôn complementaria, sin perjuicio de que se impute su importe al de la liquidaciôn definitiva en
el caso de que la diferencia entre cuotas tributaries résultan
tes de las liquidaciones provisional y definitiva sea de cuantia igual 0 superior al de aquella.

El art. 285 del RP indica como el hecho de que los inter^
sados hayan dejado transcurrir los plazos y prôrrogas para so
liciter la liquidaciôn provisional o definitiva no es ôbice p£
ra que ésta se practique en tanto no prescribe la acciôn para
exigir el Impuesto. De igual forma, podré completarse la liqui
daciôn practicada para adicionar bienes 0 valores que no se hu
bieran comprendido en aquellas mientras dicha acciôn no baya
prescrito.
Los interesados pueden tambien soliciter una liquidaciôn
parcial del Impuesto antes de expirar los plazos y sus prorr£
gas al solo efecto de cobrar crédites o retirer los bienes, valores, efectos o dinero depositados en Bancos, Cajas de Aho-
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rro y Monte de Piedad, Sociedades, asociaciones particulares y
entidades publicas o privadas pero bien entendido que taies s£
licitudes no alteran los plazos y prérrogas previstas para so
liciter la prictica de las liquidaciones provisionales o défini
tivas procédantes (art. 286 del RP).
Cuando se solicite liquidaciôn parcial los interesados de
beran presenter una declaraciôn, firmada por ellos, en la que se consignen el grado de parentesco con el causante, el importe
total aproxinado de la herencia y la participaciôn que en ella
puedè corresponderles, acompanando la certificaciôn del acta de
defunciôn del causante y copia autorizada de las disposiciones
testamentarias y, en su defecto, testimonio del auto de decla
raciôn de herederos.
Una vez que han transcurrido los plazos y prorrogas previ£
tos para soliciter la practica de liquidaciôn provisional o de
finitiva, la Oficina Liquidadora que hubiese girado la liquida
ciôn parcial, requeriré a los interesados para que presenten

-

los documentos necesarios para la préctica de taies declaraciones.
Hay que tener présente que no se podré obtener la devolu
ciôn de bienes, valores, efectos o metélico depositados en la
Caja General de Depôsitos, Entidades y Corporaciones Publicas
u Organismes Autônomos que pertenecieran al causante por cualquier titulo, sin autorizaciôn de la Oficina Liquidadora. Igual
autorizaciôn se requiere cuando se trate de realizar a titulo hereditario cualquier crédite contra el Erario Publico, Diputaciôn, Entidades y Corporaciones u Organismes Autônomos (art. -

287 del RE).
Tampoco podré llevarse a cabo por los interesados la retirada de la parte de bienes y valores que correspondan al cotitular premuerto o, en todo caso, después del fallecimiento del
titular la de bienes o valores por el endosatario, o en virtud
de poder, sin la autorizaciôn de la Oficina Liquidadora.

Pese a todo, puede llevarse a cabo la retirada de valores
después del fallecimiento del causante siempre que los intere
sados lo soliciten del liquidador General de Impuestos de la Diputaciôn, que podré autorizar su retirada siempre que queden
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totalmente garantizados los intereses del Erario Provincial,
a cuyo*efecto fijaré, atendiendo a las circunstancias del ca
so, la garantia que deba prestarse j la cuantia de la misma.
El Liquidador General de Impuestos de la Diputaciôn podra
autorizar a los Bancos o Cajas de Ahorro para enajenar en la cuantia necesaria valores mobiliarios en ellos depositados a nombre del causante, j con el producto obtenido o, en su caso,
con el saldo a favor de aquel en cuenta corriente o de ahorro,
librar los correspondientes talones a favor de la Diputaciôn por el importe de las liquidaciones giradas, a solicitud de los
interesados (art. 288 del RP).
Esta solicitud deberé formularse en el plazo de ocho dias
siguientes al de la notificaciôn de las liquidaciones practice
das. Una vez recibida la solicitud se tiene que resolver sobre
la misma en un plazo de cinco dias 7 si se acordase otorgar la
autorizaciôn, se dara cuenta de la misma a Intervenciôn 7 Tesoreria de Provincia o a la Oficina Liquidadora de Partido, en su
caso, para que entienda suspendido el plazo de ingreso voluntario por el que se sehale para la enajenaciôn de los valores mo
biliarios que no excederé, en ningun caso, de cuatro meses (1).
13.- PAGO DEL IMPUESTO.
La deuda tributaria a satisfacer por el Impuesto de Suce—
siones debe ser pagada, necesariamente en efectivo (art. 294.1
del RP). Sin embargo, en casos excepcionales la Diputaciôn, pr^
vio informe de la Comisiôn de Hacienda y Patrimonio, del Consejo de Cultura y con el asesoramiento de cuantas personas o enti^
dades estime conveniente, podra autorizar el pago del Impuesto
mediante la entrega de obras u objetos de interés histôrico artistico.
El pago de las deudas debe realizarse integramente, sin que
se admitan cantidades a cuenta, considerandose satisfecho el dé
bito cuando se verifique su ingreso en Tesoreria de Provincia u
(1 ). El RP se apoya fundamentsImente en los arts. 115 a 122, am
bos inclusive del Reglamento de Derechos Reales de 15 de enero de 1959 (BOE. de 7 de febrero de 1959)*
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Oficina Liquidadora que corresponds.
El pago en efectivo podré realizarse, a elecciôn del con
tribuyente, por cualquiera de los medios siguientes (art. 297
del HP);
- mediante ingreso directe en dinero de curso legal.
- mediante cheque o talon de cuenta corriente (1).
- por medio de giro postal.
- a través de transferencia bancaria.
dicho pago se efectuara en Tesoreria de Provincia por las li
quidaciones giradas por la Oficina Liquidadora Central y en los demés casos, en la Oficina Liquidadora de Partido corres
pondiente, en el plazo de quince dias contados desde el siguien
te a aquel en que se hubiera notificado la correspondiente li
quidaciôn (art. 296 del RP).
La falta de pago en dicho plazo se sancionaré con un re
cargo deL 10$ de la cuota liquidada, que seré independiente de
la sanciôn que se pudiera imponer por otro concepto y sin per
juicio de exigir ademés, el interés de demora correspondiente.
El liquidador extenderé en el documente presentado una no
ta, que suscribirâ con su firma, en la que haré constar que se
ha satisfecho el Impuesto y por Tesoreria de Provincia o por la Oficina Liquidadora de Partido se entregara como justifican
te del pago realizado en efectivo la correspondiente carta de
pago en la que se consignaré la cantidad que a cada concepto corresponde.
Los Hegistros de la Propiedad y Mercantiles tomaran razôn
del pago del Impuesto cuando a los mismos se presenten documen
tos que contengan actos o contratos sujetos a inscripciôn.
El art. 299 del RP establece que, por ningun concepto, pu£
den los contribuyentes diferir el pago de la deuda tributaria,
ni aûn a pretexto de reclamaciôn contra la liquidaciôn practi
cada, sin perjuicio, en su caso, del derecho a la devoluciôn,
pudiendo, en consecuencia, la Diputaciôn procéder a hacer efec(1). La entrega de cheques o talones de cuenta corriente solo
libera al deudor cuando haC-sido realizades.
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tivo su importe por la via de apremio una vez transcurrido el
plazo en que debe verificarse el pago voluntario del Impuesto.
14.- APLAZAMIENTO Y ERAOCIONAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA.
A) Aplazamiento:
El Présidente de la Diputaciôn acordaré el aplazamiento del pago de las deudas tributaries correspondientes al Impues
to de Sucesiones, por un plazo de hasta seis meses, siempre que
se solicite antes de expirar el plazo senalado para el pago, existan causas extraordinarias debidamente justificadas y se acredite que no exister inventariados metélicos, valores u otros
bienes muebles de fâcil realizaciôn o que los existantes son insuficientes para el abono de la deuda tributaria (art. 300 del
RP).
También puede el Présidante de la Diputaciôn concéder el aplazamiento de pago de las liquidaciones giradas por herencia
o legado en nuda propiedad, hasta la consolidaciôn del dominio
en el nudo propietario, siempre que los interesados lo solici
ten antes de expirar el plazo reglamentario para satisfacer la
deuda tributaria, se acompane la solicitud de una declaraciôn
jurada de carecer de bienes bastantes para satisfacer el Impue£
to sin grave:*' detrimento de sus intereses y sea posible garantizar el pago mediante la hipoteca legal sehalada en el art. 168.6 de la Ley Hipotecaria, o en otro caso, se garentice el pago mediante hipoteca especial o fianza bancaria o de Caja de
Ahorros (art. 301 del RP).
Cuando el aplazamiento haya de garantizarse mediante hipo
teca, los interesados se dirigiran por medio de escrito al Pre
sidents de la Diputaciôn acompanando al mismo certificaciones
de los Registros de la Propiedad en cuyos distritos radiquen los bienes hereditarios, haciéndose constar que estos continuan
inscrites a nombre del causante de la sucesiôn con fecha poste
rior a su fallecimiento y las cargas y gravamenes a que se hallen afectos o bien que no figuren inscrites en el Registre o la persona a cuyo favor lo esten.
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El Présidente en vista de los documentes presentados, los
dates que ofrezca el expedients de comprobaciôn de valores 7 atendidas las circunstancias del caso, concederâ o denegaré discrecionalmente el aplazamiento solicitado, sin que contra su acuerd© quepa recurso alguno.
La resoluciôn sera denegatoria siempre que las liquidacio
nés se hayan practicado como consecuencia de denuncia particu
lar o de acciôn investigadora, asi como cuando los interesados
hayan presentado los documentos con posterioridad al vencimien
to de los plazos reglamentarios y las prorrogas que, en su caso,
hubiesen obtenido.
Se denegaré igualmente el aplazamiento solicitado siempre
que los inmuebles que formen parte del caudal relicto no consten inscritos en el Registre de la Propiedad o no esten a nom
bre del causante de la sucesiôn y no sea posible, por consi—
guiente, constituir sobre ellos en la debida forma, una hipo
teca legal, a menos que pueda constituirse sobre otros hipot£
ca especial con arreglo a las condiciones y requisites que pa
ra las de carécter voluntario se establecen en la Ley Hipoteca
ria.
Elle no obstante, puede concederse el aplazamiento cuando
se hallase inscrite solo una parte de los inmuebles y el valor
de los mismos (calculado capitalizando la rente catastral y de
ducides les carg^ y gravamenes) cubre dos veces, al menos, el
importe de la deuda tributaria cuyo aplazamiento de pago se so
licite, siendo esta régla de valoraciôn aplicable también en el caso de constituciôn de hipoteca especial.
Cuando la garantia ofrecida consista en fianza, deberé constituirse solidariamente con el deudor por cualquier entidad bancaria o Caja de Ahorros y extenderse al total importe de las cantidades cuyo pago se aplace, sin que la constituciôn
de este aval exija el otorgamiento de escritura pûblica. La en
tidad fiadora queda sujeta al procedimiento de apremio para hacer efactivas, en su caso, las cantidades garantizadas.
En aquellos casos, en que concedido el aplazamiento, hu
biera de constituirse hipoteca sobre los bienes hereditarios.

—

651

—

se librsré por la Oficina Liquidadora certificaciôn, que se en
tregara al interesado, en la que se hara constar la concesiôn del aplazamiento, importe de las cantidades aplazadas 7 que las
fincas adjudicadas al nudo propietario quedan hipotecadas en f£
vor de la Diputaciôn por el importe de dichas cantidades.
Presentada esta certificaciôn en el Registre de la Propie
dad, el encargado del mismo haré constar de oficio, por nota al
margen de la ultima inscripciôn de cada finca, la hipoteca en favor de la Diputaciôn 7 la devolvera al presentador con nota de la operaciôn practicada, habida cuenta de que cuando los bi^
nés radiquen en distintos Registros de la Propiedad en cada une
de ellos deberé estamparse dicha nota.
La certificaciôn, con las notas correspondientes de los Re
gistros de la Propiedad deberé ser presentada dentro del plazo
de sesenta dias en la Oficina Liquidadora que la uniré al expé
diante.
La cancelaciôn de las notas marginales se practicara de ofi^
cio cuando se acredite haber satisfecho las cantidades aplazadas,
mediante la correspondiente carta de pago.
En la concesiôn de aplazamiento de pago de liquidaciones por herencia o legado en nuda propiedad de valores mobiliarios,
se haré constar que las mismas quedan afectas al pago del Im—
puesto, expidiendo la Oficina Liquidadora una certificaciôn del
acuerdo en el que se expresaré tal extreme a fin de que se haga
constar por el depositario, en el resguardo de depôsito, la afecciôn de los valores al pago del Impuesto.
Este resguardo debe presentarse en la Oficina Liquidadora
una vez que se haya hecho constar en el dicha circunstancia, en el plazo de sesenta dias. En ningun caso, podran ser devueltos los valores sin la justificaciôn de haberse satisfecho int^
gramente el Impuesto a que estuviesen afectos.
'Todo esto que hemos venido senalando también se aplica a las herencias y legados en nuda propiedad que compsep^baolnn bie
nes inmuebles y valores mobiliarios conjuntamente. En este caso
la garantia afectaré a ambas clases de bienes.
Cuando los interesados deseen trasladar el depôsito de los
valores a otro establecimiento, lo pondrén previamente en cono-
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cimiento de Is Oficina Liquidadora a fin de que ésta lo autori
ce, siendo preciso para concéder dicha autorizaciôn que el tra^
lado se efectûe por la misma entidad en que los valores estuvi^
sen depositados.
El liquidador comunicaré la autorizaciôn al establecimiento
al que vayan a ser trasladados los valores expresando en dicha comunicaciôn que en el resguardo de depôsito que se expida debe
ré consignarse la afecciôn de los valores al pago del Impuesto.
El resguardo, una vez extendida la nota pertinente, se presentaré de nuevo en la Oficina Liquidadora en el plazo de sesenta dias.
El aplazamiento de pago quedaré sin efecto cuando el nudo
propietario enajene su derecho o cuando la certificaciôn expedi
da por la Oficina Liquidadora no se présente con la nota del Re
gistre de la Propiedad en el plazo de sesenta dias. Tambien que
daré sin efecto el aplazamiento cuando en el mismo plazo no se presenten en la Oficina Liquidadora los resguardos de depôsito de valores: en los que conste la nota correspondiente»
B) Praccionamiento;
El Présidente de la Diputaciôn puede también acordar el fraccionamiento del pago del Impuesto de sucesiones tanto en las
liquidaciones provisionales como en las definitives en cinco men
sualidades como méximo, siempre que se acredite que no existe en
la herencia o en la porciôn adjudicada al interesado metélico,
valores u otros bienes muebles de fécil realizaciôn. En el caso
de existiesen bienes de esta naturaleza pero fuesen insuficientes puede concederse el fraccionamiento por la diferencia entre
el valor de dichos bienes y la liquidaciôn girada (art. 505 del
RP).
Para que el fraccionamiento puede otorgarse sera preciso que se solicite por los interesados antes de expirar el plazo reglamentario de pago y que este puede garantizarse mediante la
hipoteca legal consignais en el art. 168.6 de la L.H. hipoteca
especial sobre otros bienes o fianza bancaria o de Caja de Aho
rros.
El fraccionamiento no se concederé cuando la liquidaciôn se haya practicado como consecuencia de denuncia particular o -
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acciôn investigadora, asi como cuando la presentaciôn de los d£
cumentos por los interesados tenga lugar después de vencidos los plazos reglamentarios j las prôrrogas que les hubieran sido
concedidas.
El escrito solicitando este bénéficia se dirigiré al Presi
dents de la Diputaciôn, haciendo constar el numéro de anualidades por las que se desea el fraccionamiento, acompanando al mis
mo certificaciones de los Hegistros de la Propiedad en cuyos di£
tritos radiquen los inmuebles, que acredite, por los mismos con
tinuan inscritos a nombre del causante de la sucesiôn con fecha
posterior al fallecimiento de éste y las cargas y gravamenes a
que se hallen afectos, o bien, que no figuran inscritos o la per
sona a cuyo favor lo esten.
Si se hallase inscrits sôlo una parte de los inmuebles int£
grantes del caudal relicto, podré otorgarse el fraccionamiento cuando el valor de los mismos, deducidas las cargas y gravémenes,
calculado mediante la capitalizaciôn del liquide impohxble o ren
ta catastral, cubra dos veces el importe de las cantidades cuyo
fraccionamiento de pago se solicite. En este caso, se tendra en
cuenta ademés, si se trata de liquidaciôn provisional o definiti
va, a fin de determiner si la hipoteca legal habra de garantizar
el pago de todas las liquidaciones o alguna determinada.
Cuando por no estar inscritos en el Registre de la Propiedad
los inmuebles hereditarios, o no estarlo a nombre del causante de la sucesiôn, no sea posible constituir sobre ellos en debida
forma hipoteca legal, podré garantizarse el pago mediante hipot£
ca especial sobre otros bienes, segun los requisitos y condicio
nes que para los de carécter voluntario se establecen en la L.H.
En este caso se aplica la régla de valoraciôn que hemos recogido
en el apartado anterior para cuando se hallase inscrits solo una
parte de los inmuebles.
Tambien puede garantizarse el pago del Impuesto, mediante fianza constituida con carécter solidario con el deudor por cua].
quier entidad bancaria o Caja de Ahorros.
El Présidente de la Diputaciôn a la vista de los documentos
presentados, de los datos que ofrezca el expediente y atendiendo
a las circunstancias de cada caso, concederé o denegaré discre-
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cionslmente el fraccionamiento solicitado, sin que contra su acuerdo quepa recurso alguno.
La concesiôn del fraccionamiento supone que el pago se re£
lice en cinco anualidades como méximo del modo siguiente;
- el ingreso del primer plazo debe efectuarse necesariamente
en el plazo de quince dias contados a partir de aquel en que se comunica la concesiôn del fraccionamiento.
- el pago de los plazos segundo y posteriores se verificara
en los quince dias hébiles siguientes al del vencimiento
del ano respective o con anterioridad al termine de cada une de los vencimientos de los plazos, si estos fueran inferiores a la anualidad, sin necesidad de previo requeri—
miente para elle.
Una vez conocido el fraccionamiento se haré constar el acuer
do por nota extendida en la hoja de liquidaciôn, indicéndose el
importe del primer plazo, que deberé se ingresado, y al dorso de la hoja indicada se anotaran también las cantidades a satis
facer en los sucesivos.
Si el pago del Impuesto fraccionado hubiese de garantizarse
mediante la constituciôn de hipoteca legal, dictado el acuerdo correspondiente y girada la liquidaciôn, se libraré y entregaré
al interesado una certificaciôn en la que se hara constar la con
cesiôn del fraccionamiento, las cantidades que los herederos o el adjudicatario, en su caso, deban pagar por todos los cnnceptos, y que las fincas comprendidas en el caudal relicto, si se
trata de liquidaciones provisionales, o las adjudicadas, si se trata de definitives, quedan hipotecadas, todas y cada una, a favor de la Diputaciôn, por el importe total de las cantidades cuyo pago se haya fraccionado, en caso de liquidaciôn provisio
nal, y por el de las correspondientes al contribuyente que haya
obtenido el bénéficie, en el supuesto de liquidaciôn definitiva.
Presentada la liquidaciôn en el Hegistro de la Propiedad,
el encargado del mismo haré constar de oficio, por nota al mar
gen de la ultima inscripciôn de cada finca, la hipoteca a favor
de la Diputaciôn y devolveré al presentador aquella, con nota de la operaciôn practicada. Cuando los bienes radiquen en distin
tos Registros de la Propiedad en todos ellos deberé estamparse -
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dicha nota.
La certificaciôn con las notas correspondientes de los Re
gistros de la Propiedad se presentara dentro del plazo de sesen
ta dias en la Oficina Liquidadora, que la uniré al expediente.
Para cancelar estas notas, lo cual se practicaré de oficio,
seré documente suficiente la carta de pago acreditativa de que
se ha satisfecho el ultimo de los plazos o bien certificaciôn expedida por la Oficina Liquidadora en la que se haga constar el
pago de la totalidad de los plazos, bien por todos los interesa
dos, si a las liquidaciones de todos alcanzase la afecciôn de los bienes, o por el contribuyente o contribuyantes a quienes se refiera.
La concesiôn del fraccionamiento lleva consigo la obligaciôn
de satisfacer intereses de demora por el importe de los pagos dû
feridos, que no serén condonables en ningun caso.
Siempre que se otorgue un fraccionamiento de pago, la Ofi
cina Liquidadora extenderé una hoja o ficha en la que se harén
constar los datos siguientes:
- nombre del causante de la sucesiôn.
- nombre y domicilio del interesado, a quien se concede el
fraccionamiento.
- numéro de expediente de comprobaciôn de valores, en el que
conste la diligencia otorgando el aplazamiento.
- dis, mes y ano en que deben ingresarse los pagos aplazados
e importe de cada une de éstos, expresando la cuota y los
intereses de demora.
Las hojas o fichas sehaladas se conservaran por orden de vencimiento en cada aho y cuando coincidan varies beneficiarios
del mismo fraccionamiento, por orden alfabético.
Cuando se haya realizado el ingreso total de las sumas frac
cionadas se haré constar asi en la hoja o ficha, archivandose la
misma con el expediente de comprobaciôn.
2n el caso de que el fraccionamiento se hubiese concedido
respecto de una liquidaciôn provisional, al practicarse la défi-
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nitiva como consecuencia de la particion de los bienes heredity
rios, los interesados tendrén derecho a que ^la afecciôn de los
bienes que les hayan sido especialmente adjudicados quede limitada a las liquidaciones giradas a su cargo, solicitandolo de la
Presidencia de la Diputaciôn para que se les expida la oportuna
certificaciôn, que seguira los mismos tramites citados anteriormente.
El fraccionamiento de pago quedaré sin efecto:
- cuando se enajene todo o parte de los bienes inmuebles a
que la transmisiôn se refiera, a menos que se hubiese con£
tituido hipoteca especial sobre bienes distintos de los he
reditarios o garantizado el pago mediante fianza bancaria o
Caja de Ahorros.
- cuando no se efectue el pago del primer plazo o el de los
sucesivos dentro de los plazos que les hemos senalado antes.
- cuando la certificaciôn, en el caso de garantizar el pago del Impuesto fraccionado mediante hipoteca legal no se de—
volviera con nota del o de los Registros de la Propiedad dentro de los sesenta dias siguientes a la entrega al inte_
resado.
- cuando se hubiese concedido el fraccionamiento por una liqui
daciôn provisional y en la particion de la herencia se hi—
ciese pago de su haber a alguno o algunos de los interesa—
dos, total o parcialmente, en metélico, valores mobiliarios
u otros bienes muebles de fécil realizaciôn, a menos que la
Diputaciôn, a peticiôn de los interesados, ratifique la concesiôn del bénéficié. En este caso, la concesiôn del fra£
cionamiento tan solo quedaré sin efecto respecto a los in
teresados a que afectase, total o parcialmente, segun el valor de los bienes que se les adjudiquen.
Al declarer la Oficina Liquidadora extinguido el fracciona
miento se entenderén vencidos y serén exigibles todos los plazos
pendientes, los cuales se harén efectivos con el recargo corres
pondiente cuando su ingreso no se verifique dentro de los quince
dias siguientes al requerimiento que a tal fin se dirija al inte
resado.
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Cuando queda extinguido el fraccionamiento se anularé la
fecha en hoja correspondiente, haciendo constar la causa, 7 se
archivaré con el expediente de comprobaciôn de valores.
De todas formas, la concesiôn del fraccionamiento ho es obsticulo para que, después de anotado el derecho de la Diputa
ciôn, puedan los interesados obtener la inscripciôn de sus re£
pectivos derechos en el Registre de la Propiedad, una vez efec
tuado el pago del primer plazo.Con la presentaciôn de la carta
de pago correspondiente a este ingreso parcial se entenderé cum
plido el requesito que exige el art. 254 de la L.H. (1).
Segun el art. 304 del RP el Présidente de la Diputaciôn también puede concéder discrecionalmente el fraccionamiento del
pago del Impuesto en las sucesiones hereditarias, por el plazo
méximo de cinco ahos, tanto en las liquidaciones provisionales
como en las definitives, en aquellos casos en que existiendo en
la herencia (si se trata de liquidaciones provisionales) 0 en la porciôn adjudicada al heredero o legatario que lo solicite (en las definitivas) metélico, valores mobiliarios u otros bie
nes muebles de fécil realizaciôn, el peticionario justificaré que la aplicaciôn de taies bienes al inmediato pago del Impues
to implicaria un grave quebranto para el normal desenvolvimiento de los negocios de carécter industrial 0 mercantil o de las
explotaciones agricolas, forestales, ganaderas o mixtas de su
propiedad, 7 siempre que sea posible garantizar el pago median
te hipoteca legal o fianza bancaria o de Caja de Ahorros.
El fraccionamiento se solicitaré por los interesados antes
de que termine el plazo reglamentario de pago, por medio de un
escrito en el que se expresaré el numéro de anualidades o pla
zos inferiores por los que se desea el fraccionamiento, acompa
néndose las certificaciones de los Registros de la Propiedad,
los recibos del I.I. o de la Contribuciôn Territorial correspon
diente a la industrie, comercio o explotaciôn industrial, mer
cantil, agraria, forestal, ganadera 0 mixta de que se trate S£
gun los casos, asi como los demés documentos pertinentes para
acreditar que en el momento de abrirse la sucesiôn, el metélico
o demés bienes muebles de fécil realizaciôn se hallaban afectos
(1). -Sste articulo dice que no se haré ninguna inscrÎDciôn en
el Registre de la Propiedad si no se acredita previamente
el pago de los impuestos pertinentes.
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a los referidos negocios o explotaciones 7 que la apli&cion de
aquellos bienes al inmediato pago del Impuesto liquidado.supon
dria un grave quebranto, para el normal desenvoivimiento de di
chos negocios o explotaciones,
El Presidents, a la luz de los documentos presentados 7 apreciando discrecionalmente las circunstancias del caso, con
cédera o denegaré el fraccionamiento solicitado sin que contra
su acuerdo quepa recurso alguno.
El fraccionamiento quedaré sin efecto en los très primeros
casos que hemos citado mas arriba 7 ademas en el caso de cesar
en los negocios de carécter industrial, mercantil, explotaciôn
agricola, forestal, ganadera o mixta que hubiese determinado la
concesiôn del bénéficie.
En todo lo relative a los requisitos 7 procedimiento para
la afecciôn de los bienes a la hipoteca legal o constituciôn de
la hipoteca especial o fianza bancaria, a la forma 7 terminos para el ingreso de los plazos fraccionados, intereses por los plazos diferidos, extensiôn de la hoja o ficha correspondiente
se tendré en cuenta lo dicho anteriormente.
Por ultimo existe otro caso en el que el Présidente de la
Diputaciôn puede concéder también de forma discrecional el fra£
cionamiento del Impuesto, 7 es el caso de liquidaciones practicadas por herencias o legado en usufructo cuando se solicite an
tes de expirar el plazo reglamentario para verificar el pago, se présente declaraciôn jurada de toda clase de bienes del usufructuario o de que los que posee son insuficientes para satis
facer el gravamen sin grave detrimento de sus intereses 7 sesr posible afectar el derecho de usufructo objeto del Impuesto a la
hipoteca legal del art. 168.6 de la LH. en relaciôn con el art.
107.1 de la misma le7 o en otro caso, se garanties el pago me
diante hipoteca especial o fianza bancaria o de Caja de Ahorros
(art. 505 del RP).
El fraccionamiento se solicitera por escrito, acompanando
al mismo la declaraciôn jurada a que hemos aludido mas arriba,
para que el Presidents en vista de toda la documentaciôn presen
tada 7 apreciando las circunstancias del caso, concéda o denie-
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gue el fraccionamiento solicitado, sin que contra su acuerdo quepa recurso alguno.
Si se tratase de un usufructo de valores depositados en establecimiento de crédite y ahorro, podra también concederse
el fraccionamiento, bastando con que se haga constar en los resguardos del depôsito la afecciôn de los intereses o dividen
dos al pago del Impuesto, para lo cual en la certificaciôn que
se expida del acuerdo se consignaré expresamente que para el pago de dichos intereses o dividendes seré requisite indispens£
ble que se justifique haber satisfecho el ultimo plazo en que
la deuda tributaria se haya fraccionado, a fin de que se haga
constar asi en el resguardo del depôsito, este resguardo una vez
cumplido dicho requisite, se presentara en la Oficina Liquidad£
ra en el plazo méximo de sesenta dias, y los valores depositados
aa podrén ser devueltos sin la justificaciôn del complete pago
del Impuesto o de la extinciôn del usufructo por hecho ajeno a
la voluntad del usufructuario.
La concesiôn del bénéficié a que nos estâmes refiriendo produce el efecto de que el pago del Impuesto se fraccione, con
el interés de demora correspondiente, en un méximo de diez ahos
cuando el valor del usufructo se cifre en el ?0$ del valor to
tal de los bienes, deduciendo dicho plazo a medida que disminuye el valor del usufructo a razôn de una anualidad menos por C£
da 10$ de la valoraciôn, con el limite de cuatro anualidades cuando el valor del usufructo se estime en el 10$.
SI fraccionamiento de pago quedaré sin efecto exigiéndose
en consecuencia la cantidad pendiente de pago;
- cuando el usufructuario enajene su derecho.
- cuando no se efectue el pago del primer plazo o el de los
sucesivos dentro de los términos fi jades.
- cuando la certificaciôn pertinente no se devolviese con la nota de la operaciôn practicada en el Registre de la Pr£
piedad para la constituciôn de la hipoteca legal a favor de la Diputaciôn dentro de los sesenta dias siguientes a la entrega al interesado o tratandose de valores no se de
volviese el resguardo con el requisite de la nota correspon
diente en el mismo plazo.
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- cuando se hubiese concedido por una liquidaciôn provisio
nal 7 en la particion se hiciera al usufructuario pago de
su derecho por capitalizaciôn de su haber.
También en este caso se tendran en cuenta todos los requi
sitos 7 procedimientos para la afecciôn del derecho de usufruc
to a la hipoteca legal, constituciôn de la hipoteca especial...,
etc. que hemos senalado môs arribas.
Con esto quedan vistas todas las posibilidades que el RP
ofrece para obtener fraccionamiento de pago.
Sin embargo, aûn existen una serie de reglas comunes al fraccionamiento y al aplazamiento a las que nos vamos a referir
seguidamente:
G) Normas comunes al aplazamiento y fraccionamiento:
Los aplazamientos y fraccionamientos que hemos analizado
hasta ahora son compatibles entre si, de forma que, en el caso
de concurrir las causas y requisitos necesarios para su otorg£
miento, pueden los interesados solicitar el fraccionamiento de
pago dentro del perlodo de tiempo por el que se hubiese obteni
do el aplazamiento (art. 506 del RP).
El art. 507 del RP establece, por su parte, que todos los
acuerdos del Présidente de la Diputaciôn acordando o denegando
aplazamientos o fraccionamientos deben comunicarse a la Oficina
Liquidadora compétente que corresponde.
Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se soliciten, queda en suspense el cobro del Impuesto hasta la resoluciôn de
la solicitud; para que esta suspension se produzca es necesario
que los interesados acrediten ante la Oficina que hubiese prac
ticado la liquidaciôn la incoaciôn del expediente, mediante co
pia del escrito en la que conste su presentaciôn en el Registre
General de la Diputaciôn.
En el caso de denegarse taies solicitudes por presentarse
fuera de tiempo, se exigiran al contribuyente la multa y los
intereses de demora por falta de pago en plazo. En los demés C£
SOS de denegaciôn del bénéficié no se exigira multa e intereses
de demora si el contribuyente ingresa la cantidad en que con—
siste la deuda tributaria en un plazo igual al que faltase en -
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la fecha de formular la solicitud para expirar el plazo regla
mentario de pago (art. 508 del RP).
Por ultimo, el art. 509 del RP alude al hecho de que siem
pre que se concedan aplazamientos o fraccionamientos para el pago de la deuda tributaria se exigiran los intereses de demora
correspondientes a las cantidades aplazadas o fraccionadas.
En definitiva, el RP, al igual que ocurrie en el tema de
las liquidaciones, ha recogido numérosas disposiciones del Re
glamento de Derechos Reales de 15 de enero de 1959, concretamente lo dispuesto en los arts. 152 a 142 de dicho Reglamento
que es donde se régula todo lo referente a ambos beneficios fis,
cales.
15.- PRESCRIPCION.
Segun el art. 551 del RP prescribe a los diez ahos (1):
- el derecho a determiner la deuda tributaria del Impuesto
de Sucesiones, mediante la oportuna liquidaciôn.
- la acciôn para imponer sanciones tributaries por infracciones cometidas en dicho Impuesto.
- el derecho a acordar la revisiôn de los actos administra
tives dictados en via de gestion del Impuesto de Sucesio
nes.
- la acciôn administrative para comprobar el valor de los bienes o derechos transmitidos cuando dicha transmisiôn esté gravada por el Impuesto de Sucesiones (art. 552 del
RP).
Por el contrario, prescribiran a los cinco ahos (art. 550
del RP):
- la acciôn para exigir el pago de las deudas tributaries liquidadas.
(1). La prescripciôn se aplicara de oficio, no siendo necesario
que la invoque o excepcione el sujeto pasivo, tal j como dice el art. 556 del RP, que no hace sino reproducir el art. 124 de la Instrucciôn Poral de Impuestos de Alava —
(veése el apartado 15 del capitulo VI de la présente tesis)
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- la facultad de la Diputaciôn para rectificar los errores
materiales o de hecho.
- el derecho a la devoluciôn de ingresos indebidos.
16.- DEBSRES DE COLABORACION EN LA GESTION DEL IMPUESTO.
Los Jueces de Primera Instancia e Instrucciôn cuidaran de
que los Secretaries Judiciales que de ellos dependan remitan a
la Oficina Liquidadora de su respective jurisdicciôn un estado
mensuel de los juicios AB INTESTATC y testamentaria que hayan
aprobado durante dicho periodo, en el cual consten los nombres
del causante y de los adquirentes, relaciôn de parentesco en
tre ellos, lugar de fallecimiento y cuantia de los bienes tran£
mitidos (art. 261.1 del HP).
Simultaneamente con esta obligaciôn de los Jueces de Pri
mera Instancia e Instrucciôn y Secretaries Judiciales, el RP impone a los encargados del Registre Civil la obligaciôn de re
mitir a la Oficina Liquidadora Central o a los Liquidadores de
los Partidos respectives una relaciôn nominal de los fallecidos en el mes anterior segun los libres de la Secciôn de defun
clones. Esta relaciôn, que deberé remitirse dentro de la pri
mera quincena de cada mes, contendré el nombre y apellidos del
fallecido, edad, estado, profesiôn, vecindad y domicilio; fechas de la defunciôn y del testamento, si lo hubiera, nombre y
domicilio del Notario autorisante y nombre del cônyuge viudo y
de los hijos o herederos presuntos si fuesen conocidos. Asimi£
mo, haran constar, si lo saben, si el fallecido dejô bienes y
cuéles son estos.
Por su parte, y a tenor del art. 262.2 del RP, la Direccion
^eneral de Registros y del Notariado remitira a la Diputaciôn en el mismo plazo que hemos senalado (dentro de la primera quin
cena de cada mes) la relaciôn de las inscripciones de defunciôn
de personas que ostenten vecindad civil alavesa que se realicen
en el Registre Central (1).

(1). Véase el art. 18 de la Ley del Registre Civil de 8 de junio de 1957*
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Los particulares, Bancos, Cajas de Ahorro y Monte de Pie
dad, Asociaciones, Sociedades y cualesquiera otras entidades publicas o privadas, asi como los funcionarios dsl Estado, Cor
poraciones Locales, Organizaciôn Sindical y Organismes Autono
mes, tendrén la obligaciôn de faciliter a la Diputaciôn, den—
tro del plazo de quince dias a contar desde el siguiente al dsl
requerimiento que al efecto se les haga notificândoles el fa
llecimiento de la persona de que se trate, cuantos datos le pi *
da acerca del metélico, valores, efectos y bienes de todas cia
ses que, constituidos en cuenta corriente o depôsito, o cual
quier otro concepto, figuren a nombre de dicha persona, ya individualmente, ya de forma colectiva o indistinta con otros.Pa
cilitaran igualmente el saldo de taies cuentas, depôsitos y
Qperaciones que resuite en la fecha de fallecimiento y el sal
do mayor del semestre anterior a dicha fecha.
Esta misma obligaciôn ce hace extensive a los bienes que
en cualquiera de las formas indicadas figurasen a nombre del cônyuge del causante en la fecha en que por fallecimiento de éste, se produjo la disoluciôn de la sociedad conyugal, asi co
mo a los siguientes bienes:
- los de todas clases que hubieran pertenecido al causante
hasta un periodo méximo de seis meses anterior a su fall£
cimiento•
- los bienes y derechos que très ahos antes de su falleci
miento hubiese adquirido el causante a titulo oneroso en
usufructo y los herederos, legataries, parlantes dentro
del tercer grado o cônyuge de cualquiera de ellos o del causante, en nuda propiedad.
- los bienes retirados por el endosatario o apoderado del causante o de su cônyuge después de la fecha de causarse
la sucesiôn.
Las entidades y compahias aseguradoras tienen igualmente
la obligaciôn de faciliter a la Diputaciôn dentro de un plazo
de quince dias desde que se las requiera al efecto, cuantos datos se les pidan acerca de los seguros concertados por el causante con ellas.
Ninguna de estas personas (entidades, funcionarios y par
ticulares) podran negarse a facilitar los datos reclamados por
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la Diputaciôn (art. 26? iel RP).
El art. 270.1 del RP dice, por su parte, que los Bancos,
Cajas de Ahorro y Montes de Piedad, Sociedades, Asociaciones,
particulares y entidades publicas y privadas que hayan recibi
do en depôsito o bajo cualquier otra forma de contrato civil
o mercantil valores, efectos o bienes de cualquier clase, no
podrén, sin autorizaciôn de la Oficina Liquidadora, efectuar
entrega de los mismos a persona distinta del titular, Cuando
el titular ha fallecido la prohibiciôn sehalada se extiende:
- al dinero que figure a su nombre.
- al 50$ del dinero que figure a nombre del cônyuge supert£
tite y a los bienes, valores o efectos depositados a nombre de éste, salvo que se acredite fehacientemente que el régimen
econômico del matrimonio era de separaciôn de bienes.
Tampoco podrén devolverse a los interesados sin dicha aut£
rizaciôn, la parte de bienes, valores, incluso dinero que co
rrespondan al cotitular premuerto, ni entregarse después del
fallecimiento del titular dichos bienes al endosatario o apo
derado.
Todas aquellas personas, como los Bancos, Cajas de Ahorro
...etc. a las que alude el art. 270,1 del RP y que cedan el use de cajas de seguridad, tan pronto como llegue a su conoci
miento el hecho del fallecimiento del titular, o de uno de los
cotitulares, de dichas cajas, deberan comunicarselo a la Ofi
cina Liquidadora correspondiente a fin de que ésta, en el pla
20 de ocho dias, pueda hacer use de la facultad de exigir que
no se procéda a la apertura de las cajas sin la formaciôn de
inventario, absteniéndose mientras tanto el establecimiento en cuestiôn de autorizar dicha apertura (art. 272 del RP).
Cuando la Oficina Liquidadora haga uso de la facultad men
cionada, no solo se formaré inventario ante Notario de los va
lores, efectos o metélicos que la Caja contenga, sino que, ademés, las personas que han cedido el uso de las cajas debe
ran comunicar a la Oficina Liquidadora cuando se abriô dicha
caja por ultima vez antes del fallecimiento del titular o coti^
tular, que persona la abriô y derecho en que se fundô para ha-
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cerlo. La Oficina Liquidadora puede pedirle a la persona que
abriô la caja de seguridad por ultima vez antes de la muerte
del titular-o cotitular una declaraciôn respecto de las ope
raciones que realizo con relaciôn a los valores, efectos, me
télico, alhajas, etc. que la misma contenia.
Si la Oficina Liquidadora deja transcurrir el plazo de
ocho dias sin hacer uso de su facultad se podré procéder libr£
mente a la apertura de la caja pero teniendo en cuenta siampre
que no se podrén retirer los efectos u objetos depositados en
las cajas de seguridad o en depôsitos cerrados y lacrados cuando el titular hubiese fallecido, sin la autorizaciôn de la Oficina Liquidadora.
Por ultimo, ya solo nos resta senalar que las entidades
o compahias aseguradoras no podrén efectuar la liquidaciôn y
pago de los seguros concertados con ellas sobre la vida de una persona, si no se acredita, mediante la correspondiente
carta de pago, haber satisfecho el Impuesto a que dicho seguro corresponds. En los libres que dichas entidades lleven de
conformidad con las normas vigentes y en los que se anotan el
pago de los seguros, se hara constar un asiento en el que se
indiquen el numéro y fecha de la carta de pago, liquidaciôn
que la motivô, Oficina que expidiô dicha carta y la cantidad
satisfecha por el Impuesto.
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CAPITULO XV

IMPUESTO PB TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURIDICOS DOCUMENTAPOS

I.- IMPUESTO PE TRANSMISIONES PATRIMONIALES INTER VIVOS.
1.- CONCEPTO.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales grava las trans
misiones patrimoniales INTER VIVOS, siendo gravados por la Dipu
taciôn en todo caso:
- los actos J contratos relativos a bienes inmuebles situados
en Alava, cualquiera que sea la naturaleza, vecindad o residencia del adquirente 7 transmitente (1).
- los actos 7 contratos que se refieran a bienes muebles, cualquiera que sea el lugar donde se hallen situados, cuan
do el adquirente tenga vecindad foral alavesa, Igual norma
se aplica con relaciôn a actos 7 contratos relativos a bi£
nes muebles cuando el adquirente en los contratos sea ex—
tranjero 7 haya cumplido los requisitos que se exigen a los nacionales para tener derecho al regimen foral alavés,
segun el art. 14 del C.C. (1).
- el capital aportado y obligaciones emitidas por sociedades
constituidas o domiciliadas en territorio alavés en la par
te que destinen, segun sus estatutos, a operar en la pro—
vincia de Alava.
- la emisiôn, transformaciôn, amortizaciôn y cancelaciôn de
obligaciones, cédulas o titulos analogos garantizados con
hipoteca que se realicen por sociedades mercantiles o in
dustriales, cualquiera que sea el lugar donde han sido con£
(1). Véase el apartado 1 del capitulo XIV donde se recogen las
formas de adquirir la vecindad civil alavesa segun el art.
14 del C.C.
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tituidas o estuviesen domiciliadas, si los bienes objeto
de hipoteca radican en territorio alavés y su valor comprobado fuese suficiente para cubrir el importe correspon
diente a la parte de capital garantizado. Si la garantia
incluyese bienes situados en territorio alavés y en terri
torio de régimen comûn, servira de base de tributaciôn en
uno y otro, la parte de capital, intereses y costas que se garanties con los bienes sitos en cada territorio.
- los contratos de ejecuciôn de obra y los contratos raixtos
relativos a bienes inmuebles sitos en Alava siempre que,
ademés, el dueno de la obra tenga derecho al régimen foral
alavés, segun el art. 14 del G.G. (1). Guando el contrato
abarque obras que deban realizarse en territorio alavés y
comûn, serviré de base la parte del precio que corresponds
a la obra a realizar en Alava, siendo preciso que en el contrato conste de forma expresa la discriminaciôn de di
cho precio.
- los contratos de ejecuciôn de obra relativos a bienes mu£
bles, siempre que los mismos hayan de ser destinados a la
provincia de Alava y su propietario tenga vecindad civil
alavesa (1).
- los contratos de suministros cualquiera que sea la perso
na o entidad suministradora siempre que los bienes sumini£
trados se remitan o destinen a territorio alavés y que la
persona suministrada tenga la vecindad alavesa.
Los contratos de suministro de agua, gas y electricidad son gravados, en todo caso por la Diputaciôn cuando el consumo
tenga lugar en Alava.
El Impuesto viene regulado, al igual que el Impuesto de - .
Sucesiones por el Reglamento Foral de pO de septiembre de 1975,
y por tanto nos remitimos a lo dicho al hablar de este ûltimo
(véase apartado 1 del capitulo XIV).

(1). Véase el apartado 1 del capitulo XIV donde se recogen las
formas de adquirir la vecindad civil alavesa segûn el art.
14 del G.G.
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En el régimen comun, este Impuesto engloba a su vez très
impuestos conceptualmente distintos:
- el que recae sobre las transmisiones patrimoniales INTER
VTVOS (Transmisiones Patrimoniales),
- el que grava los incrementos de valor de las fincas rus
tics s y urbanas (Aumento de Valor de las Pinças Hùsticas
j Urbanas).
- el que sujeta a tributaciôn a los actos juridicos documen
tados (Actos Juridicos Documentados).
En el régimen forai se conocen el primero 7 el ultimo, pero se desconoce totalmente el segundo comooaaoçcto englobado
dentro del Impuesto, criterio muyacertado, si tenemos en cuen
ta que dicho Impuesto sobre el Aumento de Valor de las Pinças
Rusticas y Urbanas, creado por la LRST de 11 de junio de 1964
no llego a entrar en vigor en el territorio comûn.
Dentro de la clasificaciôn de Impuestos del Goncierto, el
Impuesto de transmisiones Patrimoniales séria un Impuesto enc^
bezado de revision quinquenal.
2.- HECHO IMPONIBLE.
Veamos cuéles son los actos sujetos, no sujetos y exentos;
A) Actos sujetos:
Segun el art. 75 del RP estén sujetos al Impuesto (1):
- las transmisiones por actos INTER VTVOS, a titulo oneroso
o lucrativo, de toda clase de bienes y derechos.
- la constituciôn, reconocimiento, modificaciôn, prôrroga,
transmisiôn y extinciôn por contrato, acto judicial o ad
ministrative de toda clase de derechos reales.
(1). El art. 54 del TR del ITP contempla estos mismos casos, pero no alude a los expediences de dominio y en el caso de las pensiones, las déclara su jetas pero sin aludir a sus clases de vitalicias o temporales ni a la cuantia de
las mismas. Al mismo tiempo, el TR es més conciso en lo referente a las Sociedades.
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- la constituciôn, modificaciôn, renovaciôn, prôrroga expre^
sa, transmisiôn 7 extinciôn de préstamos, cualquiera que
sea su naturaleza 7 clase.
- la constituciôn, prôrroga expresa, modificaciôn 7 extin—
ciôn de fianzas.
- los expédiantes de dominio, los actos de inmatriculaciôn
de fincas en el Registre de la Propiedad o para la reanudaciôn del tracto sucesivo 7 los actos complementarios de
documentes pûblicos o privados a que se refiere el titulo
VT de la
, cualquiera que sea el titulo de adquisiciôn
que en los mismos se alegue, asi como las certificaciones
expedidas a los efectos del art. 206 de la misma Ley (1).
- la constituciôn, prôrroga, subrogaciôn y cesiôn de arrendamiento de obras, servicios, bienes, derechos o aprove—
chamientos de todas clases.
- la constituciôn, modificaciôn y transmisiôn de pensiones
por actos INTER VIVQS, vitalicias o temporales cualquiera
que sea su cuantia.
- las concesiones administratives de bienes, obras o servi
cios y aprovechamientos publicos y su transmisiôn por ac
tos INTER VIYOS.
- la constituciôn, prérroga, transformaciôn, modificaciôn
y disoluciôn de sociedades, el aumento y reducciôn del ca
pital social y la transmisiôn de acciones, derechos de suscripciôn preference, participaciones sociales u otros
titulos anllogos.
El art. 75 del RP amplia aun mas el ambito de los actos sujetos declarando taies a los dos contratos siguientes (2);
- los denominados genéricamente contratos de asistencia te£
nice, cuando la actividad expresada no constituya el obj£
to tipico, propio y habituai de la industrie o comercio de
(1). El Titulo VT de la L.H. trata de las concordancias entre
el Registre y la realidad juridica y el art. 206 de dicha
LH alude a certificaciones en las cuales se exprese el ti
tulo de adquisiciôn o el modo en que fueron adquiridos los
bienes inmuebles que pertenezcan a determinados entes publicas cuando carezcan de titulo escrito de dominio.
(2). El art. 54 del TR no alude a ellas.
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las personas fisicas o juridicas que las presten.
- los contratos de aprovechamientos forestales de todas cl£
ses.
B) Actos no sujetos:
SI art. 74 del RP establece que en ningun caso un mismo acto o contrato estarâ sujeto a este Impuesto j al IGTE, con lo cual reproduce el mismo criterio que el art. 62,2 del TR aplica en el territorio comun.
En consecuencia, no tributan por el I.T.P.:
- las transmisiones a titulo oneroso, préstamos, fianzas,
arrendamientos 7 pensiones cuando constituyan actos habituales del trôfico de las empresas o explotaciones transmitentes, ya sean mercantiles, agrarias, ganaderas, îoves
tales o mixtas. Sin embargo, estan sujetas al ITP las transmisiones de bienes inmuebles aunque se realicen a cambio de una pension, el arrendamiento de inmuebles, préstamos con garantis hipotecaria recayentes sobre estos
bienes y los contratos de prenda (1).
- las operaciones de venta, suministro y demés entregas y transmisiones por precio de productos naturales foresta—
les, incluidos los érboles cortados u obtenidos por los
propietarios del monte, siempre que se realicen con carécter habitual y que los adquirentes sean fabricantes, industriales o comerciantes mayoristas.
- los contratos de arrendamiento de obras, con 0 sin sumini^
tro de materiales, cuando constituya acto habitual del arrendador o contratista.
- los arrendamientos de embarcaciones y aeronaves, cualqui^
ra que sea su modalidad y condiciones, siempre que el arrendador se dedique habitualmente a esta actividad.
- los servicios prestados por los Bancos a sus clientes en
que se cobre comisiôn, alquiler o corretaje aunque sean

(1). La habitualidad se presume conforme al,art. 5 del Cédigo
de Comercio o cuando para la realizaciôn de los actos o
contratos se exija contribuir por el I.I.
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consecuencia de un contrato de prenda, sin perjuicio de
que sea gravado por el ITP el derecho real que se cons
tituya (1).
C) Actos exentos:
Los recoge el art. 76 del RP y son practicamente todos idénticos a los que se recogen en el art. 65 del TR del Impues
to que rige en territorio comûn, por lo que no vamos a reprodu
cirlos aqui debido a lo cuantioso de su numéro (67 exenciones
contempla el RP).
Sin embargo, como diferenciasmés sustanciales con el régi
men comûn no queremos dejar de citar los siguientes, que no son
contemplados por el TR:
- las adquisiciones de terrenos y edificios que efectuen las constructoras bénéfices "Virgen Blanca", "San José Ar
tesano", "San Prudencio" y "Nuestra Senora de EstxbaÜ^^ asi como la primera transmisiôn que de las viviendas cons
truidas hagan dichas entidades.
- las transmisiones de bienes inmuebles y derechos reales cuyo valor no exceda de 2000 ptas.
- las transmisiones a titulo lucrativo y las pensiones que
se constituyen en favor de subnormales, minusvélidos, incapacitados para el trabajo (art. 5 del Decreto 5140/71,
de 25 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Protecciôn de Pamilias Numerosas) asi como en favor de los declarados judicialmente incapaces por razôn
de deficiencia mental o sordomudez.
Debido a esta similitud entre el régimen comûn y el forai,
parece procédante aplicar tambien a este ultimo la misma clasi
ficaciôn que de los actos exentos realiza MARTINEZ ESTSRUELAS

( 2):
(1). El RP se nos presents bastante més araplio que el TR, ya que el art. 62 de este ûltimo es mueho mas conciso al re
gular las operaciones no sujetas.
(2). Véase su articule en RDP nûm» 41/1961, que aunque esté pu
blicado antes de aparecer el Texto Refundido (que es de 1967) es plenamente vélido porque este ûltimo se apoya mu
cho en el Reglamento de 1959.
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a) Exenciones snbjetivas (art. 76.1 del RP) (1).
b) Exenciones snbjetivas condicionadas:
Las transmisiones de bienes inmuebles que se realicen
a favor de los Estados extranjeros con destino a su representaciôn diplomatics o consular o a sus organismos
oficiales, en los casos en que se otorgue igual exencion
por el Estado de que se trate a las adquisiciones que realice el Estado Espanol en el pais respective (art. 76.2 del RP) (2).
c) Exenciones objetivas:
- por la naturaleza del acto j su cuantia.
- por evitar la doble imposicion.
- por razones de fomento y protecciôn.
Por ultimo digamos que la Disposiciôn Transitoria 2^ del
RP declare exentos del Impuesto los actos y contratos relati
ves a la constituciôn y cancelaciôn de hipotecas en garantis de préstamos que se otorguen con destino a la adquisiciôn de fincas en la "Comarca del Noroeste de Alava" para la creaciôn
de explotaciones econômicamente viables. Esta exenciôn dura hasta el plazo que senala el art. 15 del Decreto 2867/74, de
50 de agosto, donde se dice que las ayudas y estimulos establecidos por el referido Decreto solo podrén solicitarse hasta el
51 de diciembre de 1980.
Por tanto la exenciôn dura hasta esa fecha.
2.1.- DISPOSICIONES GENERALES REPERENTES AL H.I.
El art. 6 del RP establece que los Impuestos que régula dicho Reglamento (Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados) se exigiran con arreglo a la ver
dadera naturaleza del acto o contrato liquidable, cualquiera (1). En el TR es el art. 65.1.
(2). En el TR el art. es el 65.2
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que sea la denominaciôn que las partes le hayan dado y prescin
diendo de los defectos, tanto de forma como intrinsecos que pu
dieran afectar a su validez y eficacia, con lo cual dicho arti
culo recoge la norma general que da el art, 7 de la Instrucciôn
Forai General de Impuestos de Alava (véase el apartado 2.5.5 del capitule VT) (1).
A un solo H»I. no puede exigirsela més que el pago de un
solto derecho, pero cuando un mismo documente o contrato compren
da varies concertos sujetos al Impuesto separadamente, el art.
7 del RF dice que se exigiré el derecho sehalado a cada une de
elles, salve que el RF determine otra cosa en algunos casos (2).
Los actos y contratos que no esten comprendidos expresa—
mente en las Tarifas del Impuesto ni equiparados a los mismos
por precepto legal, se consideran no sujetos al mismo, pero sin
perjuicio de que se instruya por la Oficina Liquidadora el opor
tuno expedients por fraude de Ley cuando el acto o contrato sometido a su calificacién haya sido realizado con el propésito de éludir total o parcialmente el Impuesto, si es susceptible de producir el resultado equivalents al de otro hecho juridico
sujeto a mayor gravamen tributario.
En estos casos, la Oficina Liquidadora instruiré de oficio
el oportuno expedients, con audiencia del interesado que, previo informe del Liquidador, se elevaré por el Jefe de Hacienda
a la Diputaciôn, junto con su propuesta, para que la Diputaciôn
resuelva, cabiendo recurso contencioso-administrativo contra el
acuerdo dictado por esta (art. 8 del RF).
Cuando en los actos o contratos medie alguna condiciôn, su
calificacién se hara con arreglo a las disposiciones del G,G. (art. 10 del RF) de tal modo que (5)*
(1). El art. 7.1 del TR tambien da esta misma norma, que supone
a su vez, recoger lo dispuesto en el art. 25 de la L.G^T.
(2). Por ejemplo, el art. 212 del RF donde se dice que cuando en un mismo documento se comprendan diverses conceptos su
jetos al Impuesto separadamente en las Tarifas y no se especifique en dicho documento la parte del valor correspondiente a cada uno de elles, se liquidaran todos aplicando
el tipo de gravamen que corresponde al concepto que lo ten
ga més elevado.
(5). El mismo tratamiento da el art. 7.2 del TR a la condiciôn
suspensive y resolutÈria:
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- si la condiciôn fuese suspensive no se liquidaré el Im—
puesto hasta que esta se cumpla, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidaciôn en los libres de la Ofici
na Liquidadora y por nota en el documento, a fin de que
se consigne dicha circunstancia en el Registre de la Pro
piedad.
- si la condiciôn fuese resolutoria se exigiré el Impuesto
a réserva de hacer la oportuna devoluciôn cuando la con
diciôn se cumpla.
Hay que tener tambien présente, a la luz del art. 10 del
RF, que en el contrato de compraventa con pacto de retro no hay derecho a la devoluciôn de las cuotas satisfechas cuando se ejercite la retrocesiôn, y que toda adquisiciôn de bienes y
derechos cuya efectividad se halle suspendida de derecho por la concurrencia de una condiciôn, un termine o cualquier otra
limitaciôn se entenderé realizada el dia en que desaparezca la
limitaciôn (1)
Es importante esta ultima régla del art. 10 referente a
la existencia de limitaciones, porque es precisamente la fecha
en que las mismas desaparezcan, la que ha de tomarse como punto de referenda para determinar el valor de los bienes y los
tipos aplicables.
2.2.- LA IHEFISICIA JURIDICA DEL H.I.
Los arts. 22 y 23 del RF tratan, al igual que el art. 1?
del TR, de la ineficacia juridica del HI diciendo que cuando
se declare o reconozca judicial o administrativamente, por re
solution firme, la nulidad, rescisiôn o resoluciôn de un acto
o contrato, el contribuyente tendra derecho a la devoluciôn de
lo que satisfizo por el Impuesto correspondiente siempre que
no hubiese producido efectos lucrativos^y reclame la devoluciôn
de las cuotas en el plazo de cinco anos contados desde que la
resoluciôn adquiriô firmeza, no teniendo lugar la devoluciôn (1). De igual forma se manifiesta el art. 9 del TR respecte a
_ las limitaciones y el art. 17*6 respecte del pacto de re— tio en las compraventas.
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en el caso de que el Impuesto se hubiese satisfecho mediante el empleo de efectos timbrados»
Se estimara que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben llevar a cabo las devoluciones reciprocas a que estan obligados segun preceptua el art. 1295 del C.C. (1).
En el caso de que el acto o contrato hubiese producido efectos lucratives se rectificara la liquidaciôn practicada, tomando como BI el valor del usufructo temporal de los bienes
o derechos transmitidos, atendiendo al tiempo que el acto o contrato haya subsistido o al importe de la parte del precio percibido cuando no sea posible estimar la existencia de un usufructo, devolviendo al contribuyente la diferencia que resul
te a su favor entre esa liquidaciôn y la primitiva (2).
Como establece el art. 22^5 del RF no habra lugar a devo
luciôn alguna, aunque el acto o contrato no haya producido efec
tos lucrativos* cuando la rescisiôn o resoluciôn se declarase
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contri
buyente fiscalmente obligado al pago del Impuesto.
Tampoco procédé la devoluciôn de las cuotas satisfechas,
cuando el contrato quede sin efecto por mutuo acuerdo de las partes, considerandose este como un nuevo acto sujeto a tribu
taciôn (art. 23 del RF). En estos casos se equiparan al mutuo
acuerdo, la avenencia en el acto de conciliaciôn, el allana—
miento total a la demanda y la confesiôn judicial del demandado que implique reconocimiento de los hechos déterminantes de
la ineficacia del contrato (3).
(1). Este articule establece que la rescisiôn obliga a la devo
luciôn de las cosas que fueron objeto del contrato con sus
frutos y del precio con sus intereses. En consecuencia,so
lo podré llevarse a efecto cuando el que lo haya pretendi
do pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obTi
gado. La rescisiôn no puede llevarse a efecto cuando las cosas objeto del contrato esten legalmente en poder de ter
ceras personas que no han procedido de mala fe, pudiendo en este caso reclamarse la indemnizaciôn de perjuicios al
causante de la lesiôn.
(2). Sien alguno de todos los supuestos que hemos examinado no
se hubiese aûn ingresado el importe de la liquidaciôn, la
rectificaciôn se hara utilizando el procedimiento que se sigue para la subsanaciôn de errores.
(3). Lomismo ocurre en el régimen comûn (art. 17*5 del TR) don
de sin embargo, no se alude a la confesiôn judicial del de'
mandado.

—

656

—

5.- SUJETO PASIVO.
Los define el art. 169 (contribuyentes) j el art. 17O 7
171 del RE (responsables).
5 .1 .- CONTRIBUYENTES:
El art. 169 del RP dispone que son contribuyentes con independencia de las estipulaciones y pactos que las partes hayan
establecido en contrario:
- en las transmisiones de bienes y derechos de todas clases
y las de titulos-valores, derechos de suscripciôn y demâs
anélogas, el que las adquiera.
- en la constituciôn, reconocimiento, modificaciôn, prôrroga,
y extinciôn de derechos reales, aquel a cuyo favor se rea
lice el acto.
- en la propoaciôn de hipoteca, quien deba satisfacer el pr£
cio convenido y, a falta de este, el titular de la hipote
ca que mejore de rango.
- en las condiciones resolutorias explicitas de las compra
ventas a que se refiere el art. 11 de la LH. el vendedor
en el momento de la estipulaciôn, y el propietario de la
fines en el momento de la extinciôn.
- en la extinciôn de los derechos de uso y habitaciôn, el usufructuario y de no existir este, el nudo propietario.
- en la constituciôn, modificaciôn, renovaciôn y prôrroga ex
press de préstamos de cualquier naturaleza el prestatario
y en la transmisiôn de las mismas, el adquirente.
- en la extinciôn de préstamos garantizados con prenda, hi
poteca o anticresis, aquel en cuyo favor se realice la ex
tinciôn de la garantis, y en la extinciôn de los préstamos
representados por obligaciones, cédulas u otros titulos anélogos, la entidad o persona emisora.
- en la constituciôn, modificaciôn y prôrroga expresa de fianzas, el deudor afianzado, y en la extinciôn, el fiador.
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- en los expedientes de dominio, actos para la inmatricula
ciôn de fincas en el Registre de la Propiedad o para la
reanudaciôn del tracto sucesivo, actos complementarios de
documentos pûblicos o privados y certificaciones expedi
das a los efectos del art, 206 de la LH el que los promue
va (1).
-rnen los reconocimientos de dominio en favor de persona determinada, la persona a;cuyo favor se efectûe el reconoci,
miento.
- en la constituciôn y prôrroga de arrendamiento, el arrendatario y en la subrogaciôn y cesiôn de las mismas, el ad
quirente de los respectivos derechos (2).
- en la constituciôn y modificaciôn de pensiones, el pensif
nista y en su transmisiôn el adquirente.
- en la constituciôn de concesiones, el concesionario y en
su transmisiôn, el adquirente.
- en la constituciôn, prôrroga, transformaciôn y modifica
ciôn de sociedades y en los aumentos de capital, la socie^
dad o entidad equiparada a la misma a estos efectos.
- en la disoluciôn de sociedad y reducciôn del capital so
cial, los socios, cotitulares o coparticipes de las enti
dades en cuestiôn.
21 RE sigue practicamente al art. 67 del TR aunque da una
regulaciôn mas detallada que este ûltimo, asi por ejemplo, en
en régimen forai se alude independientemente al caso de la proposiciôn de hipoteca, condiciones resolutorias explicitas en las compraventas y a la extinciôn de los derechos de uso y ha
bitaciôn, puntos todos ellos que no contempla el TR de esta for
ma aislada.
Sin embargo, con el RE ocurre algo parecido a lo que ocu
rre con el 'TR en lo referente a las pensiones. El TR habla de
(1). Véase la nota (1) de la pag. 649.
(2). En los contratos de subarriendo se equiparan subarrendador
y subarrendatario a arrendador y arrendatario, respectivamente, con lo cual se aplica la misma régla.
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la constituciôn 7 modificaciôn de pensiones, pero silencia los
casos de prôrroga y transmisiôn de los mismos que estan sujetos
segun el art. 54.7 del TR; "Constituciôn, modificaciôn, prôrro
ga y transmisiôn de pensiones por actos INTER VTVOS". El RP por
su parte, déclara sujetas la constituciôn, modificaciôn y trans
misiôn de pensiones, pero no alude al caso de la prôrroga de las
mismas (véase apartado 2 A) de este capitule).
Asi como en el régimen comûn opinamos que ante la inexpli
cable laguna del TR cabia pensar que la prôrroga de pensiones se asimilaba a la de derechos reales en cuyo caso séria contri
buyente aquel a cuyo favor se realizasen estos actos y que la transmisiôn de pensiones era equiparable a la transmisiôn de bienes y derechos, con lo cual contribuyente seré el que los ad
quiriese (1) en el régimen forai el problems queda resuelto en
cuanto a la transmisiôn puesto que sujeto pasivo contribuyente
es, como dice el RP el adquirente, pero se plantean dificultades
con la prôrroga.
Sin embargo, nos inclinamos por creer que al no estar recogida la prôrroga de pensiones como un acto sujeto al Impuesto, segûn el art. 73 del RP, hay que entender que esta no sujeto al
mismo ya que no parece lôgico considérer esta figura incluida en el caso de prôrroga de toda clase de derechos reales (en cuyo
supuesto estaria sujeta) porque tal consideraciôn no encaja en
la forma detallada con que el RP régula el HI.
Precisamente por estar no sujeta al Impuesto la prôrroga de pensiones no se habla de la misma ni al tratar del contribu
yente, ni al tratar de la BI como tendremos ocasiôn de ver mas
adelante.
5 .2 . RESPONSABLES :
El art. 170 del RP considéra unos supuestos de responsa—
bles solidarios y el art. I7I uno de responsabilidad subsidiaria, con lo cual el RP se aparta de lo que dispone el TR, ya que este en sus arts. 68 y 69 solo:alude a supuestos de solid£
(1). Vid. MüîlOZ BANOS, Cipriano: "Derecho Fiscal (Teorla)". Edi
torial ICAI, Madrid, 1974, pag. 260.
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ridad (1).
A) Responsables solidarios;
Responden solidariamente del pago del Impuesto:
- los prestamistas si percibiesen total o parcialmente los
intereses, el capital o la cosa prestada, sin exigir al
prestatario, la justificacion de haber sido satisfecho el
Impuesto.
- el arrendador si percibe el primer plazo de la renta pres
tada sin exigir del arrendatario la justificaciôn del pago
del Impuesto.
- los promotores, administradores, directores, gerentes, ge£
tores o liquidadores de sociedades en los supuestos de cons
tituciôn, prôrroga, transformaciôn, modificaciôn y disolu
ciôn de los mismos, siempre que hayan intervenido en el a£
to sujeto y se hubieran hecho cargo del capital aportado o
hubieran entregado los bienes. Sin embargo, en la disolu
ciôn y reducciôn de capital social es responsable la propia
sociedad, que vendra obligada, ademés, a abonar directamente el Impuesto sin perjuicio de exigir lo satisfecho a los
socios.
B) Responsables subsidiaries.
Tienedtal carécter los coparticipes o cotitulares en los casos de cuentas en participaciôn, companies que segun el art.
589 del C. de C. se presumen constituidas por los copropietarios
de un buque, comunidades de bienes constituida para explotar un
negocio mercantil o industrial y las comunidades de bienes cons
tituidas por actos MORTIS CAUSA que durante mas de très anos ex
plotan en régimen de indivision négocies mercantiles o indus—
triales del causante.

(1). El art. 69 del TR tambien hace responsable solidario al funcionario que autorizase el cambio del sujeto pasivo de
cualquier impuesto, cuando tal cambio suponga una transmi
siôn de bienes, derechos o acciones gravadas por el ITP.
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4.- BASE IMPONIBLE.
El art. 16 del RP (1) establece que la BI es el verdadero valor que los bienes y derechos tuviesen el dia en que se celebro
el contrato o se produjo el acto sujeto con deduccion de las cargas o gravamenes de naturaleza perpétua, temporal o redimible que
afecten a los bienes y aparezcan directamente impuestos sobre los
mismos y disminuyan realmente su capital o valor, no teniendo la
consideraciôn de cargas deducibles las que contribuyan obligacion
personal del adquirente o las que, como las hipoteca y prendas, su
pongan unicamente minoraciôn del precio a satisfacer, pero no una
disminuciôn del valor de lo transmitido, y considerandose que las
cargas o gravémenes son de tiempo ilimitado cuando en los documen
tos presentados a liquidaciôn no conste de forma expresa la duraciôn de los mismos. (2)
En las transmisiones a titulo oneroso se presumira, en virtud del art. 17 del RP, que han sido rebajadas por los interesa
dos para fijar el precio, todas las cargas que afecten a los mis
mos y , en consecuencia, para determinar la BI hay que adicionar a
dicho precio el importe de las cargas que no sean deducibles, sal.
VO cuando los contratantes estipulen expresamente la deduccion de
de
las mismas del precio o el adquirente se reserve parte este para
satisfacerlos. Todo ello supone que las hipotecas que hayan de qu£
dar subsistantes se adicionaran al precio convenido para determi
nar la BI, aunque la adquisiciôn se realice mediante subasta.
En las transmisiones que sean a titulo lucrativo se determinarâ la BI practicando las deducciones que vimos en el Impuesto de
Sucesiones (apartado 4.2 del capitulo XIV), sin perjuicio de girar
la liquidaciôn que corresponda, en su caso, por la ijudicacion en
pago de deudas o de su asunciôn o para el pago de allas (art. 18
del RP).
Cuando en los documentos presentados a liquidaciôn no conste
el valor de los bienes o derechos sujetos al Impuesto, los inte
resados deben acompanar una declaraciôn jiurada en la que expresen
(1). Véase el art. 8 del TR del ITP.
(2). Puede consultarse sobre este tema el articulo de JOSE MENENDEZ "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales INTER VIVOS"
en RDP num. 67, 1967, pôgs. 1853-1855.
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dicho valor, sin perjuicio del derecho de la Oficina Liquidadora
a fijarlo por los medios que tenga a su alcance, si los interesa
dos no lo hiciesen.
En el caso de que el valor de los bienes y derechos viniese
fijado en moneda extranjera, se determiners la BI mediante su conversion en la unidad monetaria nacional, a los tipos de cambio
oficial para la moneda de que se trate, y si fueran varios, se tomara el mas alto y en el caso de que el valor viniese fijado si
multéneamente en moneda extranjera y nacional, la BI se détermina
por el mayor valor de las dos, o previa conversion, claro esté,
de la moneda extranjera en moneda nacional mediante el tipo de cambio (1).
Para determinar con precision cual es la BI vamos a ir vien
do los actos sujetos agrupéndolos debidamente del modo siguiente;
4.1.- TRANSMISIONES.
En las transmisiones la BI esté constituida por cada uno de
los valores siguientes (art. 100 del RP):
a) En las transmisiones onerosas de bienes y derechos, el va
lor declarado por los interesados, salvo que el resultado
de la comprobaciôn administrative fuese superior.
b) En la transmisiôn de vehiculos de turismo ya matriculados,
la BI se détermina de conformidad a los precios medios y porcentajes senalados en las Tablas que lleva como Anexo el
RP o las que en sustituciôn de estas, fije la Diputaciôn,
salvo cuando el automôvil de que se trate no esté incluido
en la Tabla o en el supuesto de que el sujeto pasivo no e^
té conforme con la BI que resuite de aplicar dichas tablas

( 2).
c) En las transmisiones realizadas mediante subasta publics,
notarial, judicial o administrativa, el valor de los bienes
o derechos adquiridos, salvo que el derivado de la comprob£
(1). La misma régla de este ûltimo caso se aplicaré cuando el v£
lor se senale en moneda que tenga sobreprecio en el mercado
(art. 19*3 del RP).
(2). Véase este Anexo al final de este Capitulo.
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ciôn fuese superior,
d) En las transmisiones de titulos-valores, el valor efectivo
que resuite de la cotizaciôn en Boisa del dia en que tenga
lugar la adquisiciôn si en él se hubiera cotizado, y, en su defecto, la del primer dia inmediato anterior en que se
hubieran cotejado dentro del trimestre precedents.
- -Cuando los valores no estuviesen admitidos a cotizaciôn
y su transmisiôn sea intervenida por Agente Mediador, el
precio de mercado o el convenido por las partes.
- Si la transmisiôn no esta intervenida ni por Agente de Cambio y Boisa ni por Corredor Oficial de Comercio, el résultante de capitaliser al tipo de interés legal el di
videndo acordado repartir con cargo a los resultados del
ûltimo ejercicio social o el de su valor teôrico segûn valor debidamente comprobado, prevaleciendo a efectos del
ITP el valor més alto de los dos.
e) Bn la transmisiôn de bienes y derechos con clausula de re
tro, el precio declarado por los contratantes si fuese igual
o mayor de los 2/3 del valor comprobado de los mismos, pr£
valeciendo, en caso contrario, este ûltimo.
f) En la transmisiôn de crédites liquides, aunque no puedan ser reclamados de inmediato, el valor total de los mismos
independientemente del precio fijado para la transmisiôn.
En la transmisiôn de créditesiliquidos, serviré de 31 la declaraciôn que presenter al efecto los interesados y,
en su defecto, la fijada por la Oficina Liquidadora.
g) En la transmisiôn onerosa de derechos que a favor de cual
quiera de los contratantes se deriven de un contrato de obras, servicio o suministro, la BI esta constituida por el
precio convenido por los contratantes, o el 6$ del sehalado
a la prestaciôn objeto delcontrato que quedase pendiente de
adjudicaciôn.
h) En los reconocimientos de dominio en favor de persona deter
minada, el valor de los bienes cuyo dominio se declare o r£
conozca.
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i) En los excesos de adjudicaciôn y de aportaciôn de bienes
o derechos, el valor de dicho exceso, sin perjuicio de la liquidaciôn que.corresponda segun su concepto por el
resto.
j) En los contratos de suministro, cualquiera que sea su du
raciôn, el valor de los bienes suministrados.
D

En los contratos de obra con suministro de material,
el importe total de la obra y de los materiales.

k) En los traspasos de locales de negocio, el mayor valor que
resuite de capitalizar al 2^ la cuota del LE, o al 4^, la
cuota media correspondiente a los beneficios del trimestre
anterior satisfecha por el Impuesto Industrial o el de So
ciedades, salvo que el declarado por los interesados fuese
superior.
1) En las aportaciones no dinerarias realizadas por los socios
a las companias, si estas satisfacen su contravalor ponien
do en circulaciôn acciones en cartera o en virtud de capi
tal autorizado, el valor de los bienes o derechos aporta—
dos.
m) En la adjudicaciôn de bienes inmuebles que al disolverse las sociedades o producirse la reducciôn del capital social
se hagan a alguno de los socios, si entre la aportaciôn y
la adjudicaciôn media un plazo inferior a 3 ahos y el adju
dicatario es un socio distinto del que aportô taies bienes,
la BI es el valor de los bienes adjudicados.
n) En la emisiôn de titulos que concedan participaciôn en el
capital de las Sociedades y no sean representatives de aportaciones de bienes o derechos a las mismas, conocidas
con el nombre de cédulas o parte de fundador u otras analogas, servira de BI la participaciôn reconocida en el as
pital y cuando esta no exista o no sea conocida, se estimaré el valor de cada titulo como igual al de cada uno de
los de mayor valor nominal enteramente liberados de la mi£
ma Sociedad.
Cuando a dichos titulos.-se les reconozca unicamente el
derecho a participar en el capital, se descontara, para hallar la BI. el 3^^ del valor determinado segun hemos di
cho.
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o) En la reducciôn de capital motivada por falta de pago de
los dividendos pasivos, quedando en bénéficié de la so—
ciedad las cantidades percibidas a cuenta de las acciones,
la BI seré el importe de dichas cantidades.
p) En los contratos de aprovechamientos forestales, el valor
declarado por los interesados como importe del aprovechamiento.
q) En las dotes que se constituyan abonando una renta anual
como frutos o intereses del capital de la misma conforme
al art. 1542 del C.C. serviré de BI el capital si se hubi^
se declarado y fuese igual o mayor que la capitalizaciôn
al 4^ de la renta anual.
r) En las adjudicaciones que se efectuen a los cônyuges en pago de las aportaciones efectuadas a la sociedad conju
gal cuando se les adjudiquen bienes distintos a los aportados y en las adjudicaciones que se les efectuen en pago
de gananciales al disolverse la sociedad, el valor de los
bienes adjudicados.
4.2.- DERECHOS REALES.
En los derechos reales tenemos las siguientes 31 (art. 102
a 111 del RE);
a) En la prenda, hipoteca y anticresis, el total importe de
la obligacion o capital garantizado con inclusion de las
sumas que se originen por intereses, indemnizaciones, pena por incumplimiento u otro concepto anélogo (1).
b) En la transmisiôn de los derechos de prenda, hipoteca o
anticresis asi como en las condiciones resolutorias expli
citas, constituira la BI unicamente el importe de la obli
gaciôn principal garantizada.

(1). Cuando los interesados no hiciesen constar de forma expre
sa la suma que el derecho real de garantis asegura en con
cepto de intereses, se computaran très anualidades y el tipo de interés sera el legal si no hubiese pacto sobre el mismo o el convenido fuese inferior (pues asi lo dis
pone el art. 110.2 del RE).
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c) En la extinciôn parcial de los derechos citados, la BI
es la parte del capital y obligaciones accesorias a que
corresponde la :extinciôn.
d) En Dos casos de modificaciôn de prenda por ampliaciôn de
las obligaciones garantizadas, el importe de las nuevas
obligaciones con inclusion de las accesorias;
- cuando se sustituyan totalmente los bienes en que con
siste la prenda, la BI seré el importe total de la obli
gaciôn garantizada.
- cuando taies bienes se sustituyan parcialmente, la 31
seré la parte proporcional de la BI fijada en el momen
to de su constituciôn que representen los bienes instituidos en relaciôn a la totalidad de efectos a la obligaciôn.
e) En la distribuciôn de hipoteca entre las diverses partes,
pisos o locales en que se divide el inmueble gravado, la
31 esté constituida por el capital objeto de la distribu
ciôn.
- en los supuestos de nueva distribuciôn o senalamiento de capital de la carga entre las diverses fincas afecta
das, la sustituciôn de unas por otras, la reducciôn a una o varias fincas del derecho que gravitaba sobre el
mayor numéro o la liberaciôn de parte de ella en el ca
so de ser una sola, la 31 seré el capital que représen
te laparte del gravamen que se libéré a la finca o fincas, més el mayor gravamen si se impusiese en el resto
de la misma o en otra u otras, sin que, en ningun caso
la 31 pueda exceder del valor total de la obligacion g£
rantizada.
- en la cancelaciôn parcial de hipoteca sirve de 31 la
parte del capital y de las obligaciones accesorias a
que corresponda la cancelaciôn parcial.

-

- en la pesposiahn de hipoteca la BI seré el precio conv£
nido y a falta de este, o si fuese menor, el 5^ del im
porte de la obligaciôn garantizada por la hipoteca que
mejore de rango.
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f) Cuando los contratantes haciendo uso de la facultad que
les confiera el art. 1885 del C.C. estipulen la compensaciôn de interés de la deuda con los frutos de la finca
dada en anticresis, se calculera el importe de aquellos
en cada aho, por igual cantidad que el liquide imponible
con que figure amfllarada la finca o la renta liquida que
tenga asignada la misma en el Catastro, sirviendo de BI
el capital de la deuda més la suma que por dicho calcule
resuite y que importer los intereses en el numéro de ahos
que deba subsistir el contrato, y si no mediase plazo, se calculara tomando una duraciôn de 10 ahos.
g) En la constituciôn, reconocimiento, modificaciôn, subro
gaciôn, transmisiôn o extension por contrato, acto judi
cial o administrative de los derechos reales no compren
didos en los apartados anteriores (1) se fijaré la BI por
el capital, precio o valor que las partes consigner, si
fuese igual o mayor que el que resuite de capitalizar al
4^ la renta o pensiôn anual o esta si aquel fuese menor.
h) En los derechos de usufructo, uso y habitaciôn y nuda pro
piedad, en los cuales la BI seré el valor declarado por los interesados, sin perjuicio de la comprobaciôn admini^
trativa.
Para valorar estos derechos se han de tener en cuenta
las siguientes reglas:
- en los usufructos temporales, el valor de los mismos se estimaré proporcional al valor total de los bienes
sobre los que recaiga, segun su duraciôn, a razôn de un
10$ hasta los cinco ahos inclusive, y por cada aho mas,
se aumentara la estimaciôn en un 2$ del valor total de
dichos bienes, sin que en ningun caso, exceda del ?0$
de este ultime valor.
- en los usufructos vitalicios el valor del usufructo se
fijaré en un 70$ del valor total de los bienes cuando
el usufructuario cuente con veinte o menos ahos dismi(1). Excepto el usufructo, uso y habitaciôn y nuda propiedad que veremos en el apartado h) siguiente.
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nuyendose en una unidad el expresado percentsje por ca
da aho que supere los 20 7 , sin que en ningun caso, es
te pueda ser inferior al 10$ del valor total de los bi£
nes.
Es decir que se aplicarian las siguientes escalas (1)
Usufructo temporal
5 ahos ...... ..... 10$
- 6 ahos ... . 12$
- 7 ahos ,.. . 14$
- 8 ahos ... . 16$
- 9 ahos ... . 18$
10 ahos ......
-

11
12
15
14

ahos
ahos
ahos
ahos

.. .
.. .
..
.. .

22$
24$
26$
28$

Usufructo vitalicio
Hasta 20 ahos .. .......... 70$
- 21 ahos .... ....... 69^
- 22 ahos ....
- 23 ahos .... ....... 67^
- 24 ahos ....
- 25 ahos ....
- 26 ahos ....
- 27 ahos .... ....... 65^
- 28 ahos .... ....... 62%
- 29 ahos .... ....... 61%
30 ahos ........

15 ahos ......
-

16
17
18
19

ahos
ahos
ahos
ahos

.. .
.. .
.. .
.. .

52$
34$
36$
38$

20 ahos .... .. ..... 40$
-

21
22
23
24

ahos
ahos
ahos
ahos

.. .
.. .
.. .
.. .

42$
44$
46$
48$

25 ahos ....... ...... 50$
-

26
27
28
29

ahos
ahos
ahos
ahos

.. .
.. .
.. .
.. .

32$
54$
56$
58$

—
-

31
52
33
34
35
36
37
38
39

ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos

.... .......
....
.... .......
.... .......
....
.... ........
.... .......
...........

59%
57%
56%
54%

55%
52%
....... 51%

40 ahos ........
—
—
-

41
42
43
44
45
46
47
48
49

ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos
ahos

.... ....... 4-9%
....
........... 4.7%
....
....
44$

45$
42$
.......... 41$

(1). Estas escalas son las mismas del régimen comûn (véase el
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Usufructo temporal

Usufructo vitalicio

30 ahos

50 ahos

- 51 ahos
- 32 ahos

62$
64$

- 35 ahos
- 34 ahos

66$
68$

35 ahos

40$

- 51 a h o s .... .
- 52 ahos .....
- 55 ahos .....
- 54 ahos .....
- 55 ahos
- 56 a h o s .... .
- 57 ahos .....
- 58 ahos .....
- 59 ahos .....

59%
58%
57%
56%
55%
54%
55%
52%
51%
30$

60 ahos
- 61 arios ••••.•
- 62 a h o s .....
- 63 ahos .....
— 64 ahos ......
- 65 ahos ......
— 66 ahos .....
- 67 ahos .....
— 68 ahos ......
- 69 ahos ......

29%
28%
27%
26%
25%
24%
23%
22%
21%

20$

70 ahos
-

71
72
75
74
75
76
77
78
79

80 ahos

del Impuesto.

ahos ......
a h o s .....
ahos ......
ahos ......
ahos .....
ahos .....
ahos ......
ahos .....
ahos .....

19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10$

—
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- el valor de los derechos reales de uso 7 habitaciôn seré el resultado de aplicar al 75$ del valor de los
bienes sobre l®s que fueron constituidas las réglas correspondientes a la valoraciôn de los usufructos temporales o vitalicios segun procéda.
- el valor de la nuda propiedad se estima siempre por la
diferencia entre el valor del usufructo, uso o habita
ciôn determinado segun las réglas correspondientesjj el valor total de los bienes sobre los que recaen di—
chas deudas (1).
4 .3 .- PRESTAMOS.
En los préstamos tenemos los casos siguientes (arts. 112
a 115 del RP):
a) En los préstamos sin otra garantis que la personal del prestatario 7 en lesgarantizados con fianza, asi como en
los reconocimientos de deuda, la BI seré el capital de la obligaciôn.
b) En las cuentas de crédite, el capital que hubiese sido utilizado por el prestatario, entendiéndose por capital
utilizado el ma7or saldo deudor que hubiese arrojado la
cuenta en el periodo de su vigencia.
c) En los préstamos, reconocimiento de deuda, depôsito retribuido 7 las cuentas de crédite que se garanticen por
medio de prenda o hipoteca, la 31 seré el valor de la obligaciôn 0 total capital garantizado con inclusion de
las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones,
pena por incumplimiento u otro concepto anélogo (2)
d) En los préstamos representados por obligaciones, cédulas
u otros titulos anélogos, el valor nominal de los mismos
(1).

En
los usufructos vitalicios que a
suvez sean temporales,
la nuda propiedad se valora aplicando aquella de las re
glas enunciadas que le atribu7e menos valor.
(2). Si no constase de forma expresa el importe de la cantidad
asignada en concepto de intereses, se computaran très anua
lidades (art. 115.4 del RP).
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salvo cuando esten garantizados por prenda o hipoteca en
cuyo caso serviré de BI el total capital garantizado.
4.4.- FIANZAS.
En las fianzas servira de BI (arts. 116 a 118 del RE):
- en la constituciôn, prôrroga o extension de fianzas, el
valor de la obligaciôn garantizada.
- en la modificaciôn de fianzas, cuando se amplien las obli
gaciones garantizadas, el valor^de las nuevas obligacio
nes a que la ampliaciôn se refiera y si se sustituye la persona del fiador en la totalidad o parte de las obliga
ciones afianzadas, el valor de la totalidad o parte de las obligaciones afectadas por la sustituciôn.
4.5.- EXPEDIENTES DE DOMINIO.
En los expedientes de dominio, actas de notoriedad, actes
complementarias de documentos pûblicos o privados y certifica
ciones a que se refiere el art. 206 de la LH, sirve de BI el valor comprobado de los bienes a que se refieran, salvo que el
declarado por los interesados fuera mayor (art. 119 3 125 del
RE).
4.6.- ARRENDAMIENTOS.
En los arrendamientos serviré de BI (art. 124 a 150 del
RE):
a) en la constituciôn y prôrroga de los contratos de arren
damiento y subarriendo, la cantidad que resuite de mult^
plicar la renta anual convenida por el nûmero de ahos de
duraciôn del contrato o de su prôrroga, segûn los casos.
b) en la subrogaciôn de los contratos de arrendamiento y subarriendo, lacantidad que resuite de deducir de la cifra obtenida aplicando la régla anterior, la base que -
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hubiese prevalecido en la liquidaciôn de la constitu
ciôn o prôrroga del contrato.
c) en la cesiôn de contratos de arrendamiento de bienes y
aprovecharaiento, el precio declarado por los interesa
dos, sin perjuicio de la comprobaciôn administrativa.
d) en la constituciôn y prôrroga de los contratos de aparceria de fincas rusticas, la mitad de la renta catastral
multiplicada por el numéro de anos de duraciôn del con
trato o de su prôrroga, segun los casos.
En la constituciôn y prôrroga de los contratos de arrendamiento de establecimientos fabriles o industria
les, la cantidad que resuite de multiplicar la mitad del
beneficio medio obtenido en el bienio anterior por el nu
mero de anos de duraciôn del contrato o de su prôrroga.
e) En los casos de subrogaciôn y cesiôn de los contratos de
aparceria la BI se détermina igual que en los casos de subrogaciôn y cesiôn de los contratos que hemos visto en
losmapartados b) y c) respectivamente.
4 .7 .- PENSIONES.
En las pensiones servira de BI (arts. I3I a 154 del RE):
- en la constituciôn y transmisiôn de pensiones, el valor
de las mismas, para cuya determinaciôn se capitalizara
una anualidad al 4$ tomando del capital résultante aque
lla parte que, segun las reglas de valoraciôn del usufru£
to (véase apartado 4.2 h) de este capitulo) corresponda
a la edad del pensionista 0 a la duraciôn de la pensiôn,
segun sea esta vitalicia o temporal.
- en la modificaciôn de pensiones, la diferencia entre el
capital inicial y el correspondiente a la pensiôn modifi
cada, determinéndose ambos capitales segun se ha dicho en el apartado anterior referente a la constituciôn y transmisiôn de pensiones.
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4.8.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.
En las concesiones administratives tenemos varios casos
(arts. 135 a 158 del RE):
a) En los de obras y servicios, la 31 seré el importe del
presupuesto de gastos en que se calcule la obra que haya
de realizarse o las de instalaciôn del servicio.
b) en las de minas, la 31 se obtiens capitalizando al 5$ el cénon de superficie.
c) en las de aprovechamientos de aguas, capitalizando al 5$ el canon que se fije.
d) en las de cultivo u otra clase de aprovechamientos fore£
taies, sirve de BI el valor que se les sehale a la ren
ta o pension anual que se establezca multiplicada por el
numéro de anos de duraciôn de la concesiôn y si no cons
tase este, el resultado de su capitalizaciôn al 4$.
En su defecto servira de 31 el resultado de multipli
car el nûmero de ahos de la concesiôn por la cifra que
figure en el Catastro como beneficio del cultivo, o rendimiento de la explotaciôn, o 1/5 del liquide asignado
a la finca en los amnllaramientos, y si la concesiôn tu
viera plazo determinado de duraciôn, el resultado de C£
pitalizar al 4$ una u otra de las indicadas cifras, se
gûn los casos.
e) en las de aprovechamiento de aguas para la producciôn de
energia eléctrica o fuerza motriz, la que resuite de mul
tiplicar el nûmero de C.V. concedidos por el valor unit£
rio que corresponde a ténor de la siguiente escala (1):

(1). En todas las escalas a que se refiere el RE en las conc_e
siones administratives se han reproducido las que esta—
'blecin para el réçimen comûn el Reglamento de Derechos
Reales de 1959 (vease el art. 17 de dicho Reglamento).
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Fotencia calculada del salto
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

50 GV
51 GV
101 GV
501 GT
I.OOl GV
5.001 GV
10.001 GV
20.001 GV
40.001 GV
100.001 GV
200.001 GV

Valor unitario por
317

a
a
a
a
a
a
a
a
a

100 G V ....
500 G V ....
1.000 GV .....
5.000 G V ....
10.000 G V ....
20.000 GV .....
40.000 G V ....
100.000 G V ....
200.000 G V ....
en adelante •.«•

150

sléctrica , el resultado
f) en las de transporte de energia «
de multiplicar el numéro de kilometres de la linea por
el indice que a la tension j clase de la instalacion co
rresponde, con arregloa la siguiente escala:
Tension. KV.
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De

Tensiôn en Simplex

3 -- ......
3 hasta 10 .. ......
rt
10
15 .. ......
tr
30 ..
15
rt
50
45 ..
tt
66 .. ......
45
rt 110 ..
66
rt 130 ..
110
rt 220 ..
152

75

Tension en Duplex
.......

110

......
......

1.025
1.535

......

3.750

250
375

1.625

s) en aquellas concesiones en que no resulten aplicables estas réglas recogidas en todos les apartados anterio—
res, la 31 estara constituida por el valor fijado en el
expediente administrative de la entidad otorgante y en su defecto, el declarado por los interesados.
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h.) en la transmisiôn de concesiones mineras serviré de BI el
valor declarado por los interesados si fuera igual o mayor
que el obtenido capitalizando al 5$ el cénon de superficie.
i) en la transmisiôn de concesiones administrativas de trans
porte de energia eléctrica o fuerza motriz con sus tendidos, obras e instalaciones ya construidas, la BI sera la cantidad résultante de multiplicar el numéro de kilomètres
de la linea de transporte por el indice que a la tensiôn y
clase de instalaciôn corresponds, segun la siguiente escala
Tensiôn K^7.
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De

3 hasta
10
"
13
30
”
45
66
"
110
132

Tensiôn en Simplex
5
10

.....
.....

15
30

----.....

45
66
110

.....
.....
.....

132
220

.....
.....

5.000
10.000
15.000

.......
.......
.......

29.665
44.555
65.000

.......
.......
.......

108.535
150.000

.......
.......

216.665

.......

Tensiôn en Duplex
4.335
13.665
20.665
41.000
61.535
90.000
150.000
180.000
500.000

4.9.- SOCIEDADES.
En el supuesto de las sociedades tenemos las siguientes
(arts. 139 a 133 del RF):
A) En la constituciôn de sociedades y en el aumento de capital
social, el valor de los bienes o derechos aportados por los socios:
- en los aumentos de capital de sociedades cuyas acciones se
coticen en Boisa por encima de la par, en el ùnico o primer
desembolso que se efectue, la BI se incrementara en 1/3 de
la plusvalia de las nuevas acciones. Dicha plusvalia vendra
fijada por el cociente que resuite de dividir la diferencia
entre el valor efectivo de los nuevos titulos emitidos y el
nominal de éstos por el mismo coeficiente que se bubiese -
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multiplicado el capital social como consecuencia del aumen
to acordado, deduciendo del resultado obtenido, en su caso,
las primas exigidas o exigibles. 31 valor efectivo de los nuevos titulos emitidos se fijaré atendiendo al que resuite
de aplicar la cotizaciôn media de los :titulos anteriores durante el trimestre que precediô a la fecha de adopciôn del
acuerdo de la ampliaciôn (1).
- en los casos en que la ampliaciôn de capital se verifique con cargo a réservas, plusvalias o bénéficias no repartidos
y, en su caso, por la conversion de obligaciones en accio
nes, la BI estara constituida por el importe de dichas ré
servas, plusvalias, bénéficias u obligaciones.
- en la emisiôn de titulos que concedan participaciôn en el
capital de la Sociedad y no sean representativos de bienes
o derechos a la misma (es decir, cidulas o partes de funda—
dor) servira de BI la participaciôn reconocida en el capi
tal y cuando esta no exista o no sea conocida, se estimaré
el valor de cada titulo como igual al de cada uno de los de
mayor valor nominal enteramente liberados de la misma Socie
dad. Cuando a taies titulos solo se les reconozca derecho a
participar en los beneficios la 31 se determinaré descon—
tando el 30^ del valor que resuite aplicando la régla ante
rior.
b) en la fusiôn de Sociedades mediante la absorciôn de una por otra, la 31 esté formada por el haber liquide que la_^ sociedad
anexionada tuviera el.-dia en que se adopte el acuerdo, y cuan
do la fusiôn se realice mediante la creaciôn de una nue va So
ciedad en la que se integren otras ya existantes, la suma del
haber liquide de las sociedades fusionadas en la fecha en que
se adoote el acuerdo.
(1). La plusvalia por titulo que se incorpora a la BI es la si
guiente :
p-i

I .

Valor efectivo de los titulos segun cotizaciôn
media trimestral-Valor Nominal de los propios
TxttrIOS:' (acciones previamente circulantes)
liporte del capital social ya ampliado
Importe del capital social antes de la ampliaciô

Véase con unos ejemplos, el planteamiento que da ALBIlTANA a es
te tema, en su ohra “Sistema Fiscal...." cit.pâg, 634 y ss.
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Si
haber liquido de la sociedad absorbida ode las integradas en la nueva fuese inferior al valor de las ac
ciones o titulos de participaciôn entregados a cambio del
mismo, servira de BI el valor de dichas acciones o participaciones (1).
c) cuando la reducciôn del capital conlleve devoluciôn o entrega de bienes o cantidades, a los socios, constituira la BI el valor de dichos bienes o el total importe de las
cantidades devueltas.
Si la reducciôn se produce por adquisiciôn de la soci^
dad de sus propias acciones, la BI sera el valor de los titulos amortizados.
d) en la prôrroga, modificaciôn y transformaciôn de socieda
des, el haber liquide que la misma tuviese el dia en que
se adopte el acuerdo (2).
Si la modificaciôn de la sociedad, tratandose de las
S.A., responds a una alteraciôn sustancial de los derechos
politicos o econômicos de los socios, se tomara por BI el
valor de las acciones a las que afecte la alteraciôn.
e) en la disoluciôn de sociedades servira de BI el valor de
los bienes o derechos que se adjudiquen a los socios, siempre que se acompane el Balance para practicar la liquidaciôn pertinente por el haber liquide o se hiciese ad
gudicaciôn expresa del capital a los socios o a berceras
personas. En los demâs casos la BI esta formada por el doble del capital nominal, sin perjuicio de las rectifies
ciones que procedan en bénéficie, exclusivamente de Tesoreria de Provincia.
(1). Tal y como senala el art. 152.2 del RP al documente en que
se haga constar la fusiôn debe acompaharse el Inventario y
Balance de la sociedad absorbida o de las intégrantes de la nueva, segun los casos, en la fecha del acuerdo. En caso
contrario, se liquidaré el Impuesto sobre el capital nomi
nal, sin perjuicio del derecho de la Diputaciôn para exigir declaraciôn del total activo y liquidar solo este cuan
do exceda del capital.
(2). A efecto de liquidar el Impuesto, es necesario que se pré
sente el Inventario y el Balance de la Sociedad en el dia
en que se tomô el acuerdo.

-

677

-

No debemos terminar el tratamiento de la BI en el caso de
las sociedades, sin olvidar a lo dispuesto en el art. 155 del RP,
segun el cual las sociedades constituidas o domiciliadas en Alava estan obligadas a contribuir por el 1TB por la parte del ca
pital que destinen a operar en territorio alaves. A tal fin, e£
tas Sociedades deben presenter en la Oficina Liquidadora Cen—
tral de la Diputaciôn, antes de incluirse en el Registre Mercan
til correspondiente, una certificaciôn del acuerdo en el que se
express la parte del capital que destinan a operar en Alava, sir
viendo dicha cifra de BI para la liquidaciôn por el concepts de
constituciôn.- Igual requisite deben cumplir cuando se produzca
aumento de la parte del capital destinado a operar en Alava liquidandose el I.I.P. por tal concepto, sobre el increments acor
dado.
Cuando en este tips de sociedades, la BI esté constituida
por el haber liquids, deberan presenter una copia del Balance en la fecha en que se adopte el acuerdo correspondiente, en el
que debera constar el capital social j la parte del mismo desti
nada a operar en territorio alavés, sirviendo de BI la parte proporcional del haber social liquido que corresponds a la ci
fra del capital destinado a operar en Alava.
5.- BASE LIQUIDABLS.
El art.- 156 del RE establece que la BI estara constituida
por el resultado de practicar en la BI las reducciones que pro
cedan j que enseguida analizaremos.
Con esto podemos observar una distinciôn entre el régimen
comun j el forai, ya que en el primers, aunque se habla de deducciones en la BI no se atribuye a dicha diferencia el caracter de BL, por lo que puede establecerse que en el régimen co
mun la BI y la BL coinciden plenamente. Sin embargo, en el ré
gimen forai se delimitan perfectamente ambos aspectos habiendo
por un lads una BI calculada segun las reglas del apartado siifterdüoi>', y por otro una BL que se obtiene practicando en la BI
las reducciones siguientes (l)t
(1). Igual ocurre con el Impuesto de Sucesiones donde en el ré
gimen^ forai cabe distinguir BI y BL mientras que tal dis
tinciôn no procédé en el régimen comun (véase el apartado
5 del capitule XIV).
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a) Deducciones del 75^ en:
- las transmis!one8 de terrenos con destino a cualquier
concesiôn administrativa de caracter temporal que se
verifiquen en virtud de la Ley de Expropiaciôn Porzosa,
aun cuando tenga lugar por convenios particulares que
hagan innecesarios los trimites de dicha Ley, siempre
que las concesiones, as£ como los terrenos transmitidos y las obras construidas sobre ellos hayan de rever
tir a la entidad que las otorgô.
- la redanciôn de Capellanias y cargas eclesiésticas, Pa
tronatos, Memorias y Obras Fias que se realicen con arreglo al acuerdo que se célébré con la Santa Sede en
cumplimiento de lo convenido en el art. XII del vigente Concordato.
- las pensiones, gratificaciones, jubilaciones, viudedades y orfandades concedidas por Sociedades Corporaciones o Asociaciones que no sean de carécter mutuo, a sus
empleados y families de estos y que no se incluyan en
tre las exenciones (1).
- las cantidades que excedan de 500.000 ptas. y que, al
fallecimiento de sus empleados, satisfagan las empresas
al conyuge ascendiente, ascendientes o descendientes légitimes, naturales o adoptivos de dichos empleados fallecidos y las que los Organismes Publicos satisfagan
a los mismos familiares de su personal contratado que
no reûna la condiciôn de funcionario oublico de carrera.

(1). El art. 28 del RP establece que estaran exentas del IIP las entregas de cantidades en dinero de curso legal que constituyan precio de bienes de todas clases, las que se
verifiquen en pago de servicios personales, de crédites o
de indemnizaciones y las que se efectuen en pago de deudas
o de su asunciôn o para pago de ellas. lambién estan excluidas en la exenciôn las cantidades que las empresas y
sociedades abonen a sus empleados por césar en el servicio
activo y en virtud de la correspondiente reglamentacion laboral, ya sean cantidades fijas o periodicas, y las que
se abonen a los interesados por razôn de accidente de trabajo.
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- las adquisiciones de tierras que se efectuen en la Comarca del Noroeste de Alava, definida en el art. 22 del
Decreto 2887/74, de 30 de agosto, con destino a la formaciôn de explotaciones agrarias que reunan las condiciones técnicas j estructurales, adecuadas segun el referido Decreto, lo que se acreditaré ante la Oficina Li
quidadora mediante certificaciôn expedida por el Ingénié
ro Director de Agriculture j Ganaderia de la Sxcma. Di
putaciôn (1).
b) Reducciones del 50#:
- la primera transmisiôn de véhicules pertenecientes a las empresas destinadas al alquiler de turismos sin conductor y que estas hayan destinado a dicha finali—
dad, como minime durante un ano.
- la modificaciôn de S.A., cuando se produzca en virtud
de la conversion de las acciones circulantes que entr£
ne alteraciôn sustancial de los derechos y obligaciones
del tenedor de las acciones o de las entidades emisoras.
- los contratos de arrendamientç protegidos de fincas ru_s
ticas.
- las transmisiones de viviendas como consecuencia del ejercicio de los derechos a que se refiere el art. 19
de la Ley de 22 de julio de 1958 (2) debiendo acreditar
en este sentido, la concesiôn a favor del inquilino de
los préstamos especificaàosj en la mencionada Ley.
(1). Esta reducciôn se concede unicamente hasta el 31 de diciem
bre de 1980 (véase el art. 157, 1- 5-, del RP y la Disposa
ciôn Transitoria 2^ de dicho RP).
(2). Se trata de la Ley de Préstamos a inquilinos y en el parrafo 22 del art. 19 se alude a que "la adquisiciôn de viviendas como consecuencia de los ejercicios de los de
rechos que otorga la presents Ley o los de tanteo y retraç_
to, seré bonificada con un 50#". Los derechos a los que se refiere esta Ley son, pues, los de tanteo y retracto y
ademas el relative a la opciôn de compra, que en el artx
2 y ss. se otorga al inquilino a quien se hubiese practicado el requerimiento fehaciente de denegaciôn de prôrro
ga conforme al art. 65 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
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- la transmisiôn j los demés actos y contratos comprendidos en el art. 11 del Decreto de 25 de marzo de 1955, sobre construcoiôn de centres docentes déclarados de interés social siempre que se observen los re
quisites previstos en dicha disposiciôn (1).
- la transmisiôn de las obligaciones emitidas por la Di
putaciôn Poral de Alava y Entidades Locales alavesas.
c) Reducciones del 40# (que han de ser reconocidas en todo
caso por la Diputaciôn) en los siguientes supuestos:
- la constituciôn, aumento de capital, prôrroga, modifi
caciôn y transformaciôn de las sociedades de inversiôn
mobiliaria de capital fijo que cumplan las condiciones
determinadas por la Diputaciôn Forai de Alava.
- la prôrroga, modificaciôn que no sea de capital, y tran£
formaciôn de las sociedades de inversiôn mobiliaria de
capital variable y de los fondos de inversiôn que cum
plan las condiciones fijadas por la Diputaciôn.
- la constituciôn, ampliaciôn de capital, modificaciôn y
transformaciôn de sociedades inmobiliarias a que se re
fiere el art. 58 de la Ley ^e 16 de diciembre de 1940.

(1). El art. 11 del Decreto de 25 de marzo de 1955 alude a los
siguientes actos y contratos:
- los contratos celebrados para la adquisiciôn de terrenos
necesarios para construir o ampliar las instalaciones de
Gentros Docentes.
- los contratos para la construcoiôn celebrados por perso
nas que han obtenido la declaraciôn de interés social del proyecto.
- los contratos de préstamo de cualquier clase, y la cons
tituciôn dehipotecas, asi como la cancelaciôn de ambos préstamos e hipotecas.
- la emisiôn de cédulas u obligaciones, sean o no hipotec£
rias y su amortizaciôn.
- la concesiôn de anticipes hechos por las Entidades Oficiales y paraestatales.
- los contratos de suministro de materiales y los de prestaciôn de servicios.
- las herencias, legados, donatives o subvenciones a favor
de dichos Centres.
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Esta reducciôn tendra caracter provisional y condicionado al cumplimiento de los requisites exigidos por las disposiciones vigentes para esta clase de sociedades, quedando sin efecto por el incumplimiento de cualquiera
de estos requisites que deberan acreditarse ante la Ofi
cina Liquidadora cada cuatro anos (1).
d) Reducciones del 25#:
La constituciôn y extinciôn de las hipotecas que garanticen el precio aplazado en las ventas, cuando se constitu
yan sobre las mismas fincas vendidas.
e) Reducciones especiales:
El art. 158 del RP dice que podrén gozar de una reducciôn
en la BI, en la forma y cuantia que expresamente acuerde la
Diputaciôn, sin exceder nunca del 95#.:
- los actos de constituciôn y aumento de capital de las so
ciedades concesionarias de autopistas, el otorgamiento de
la concesiôn y la formalizaciôn del contrato, la constitu
ciôn, modificaciôn y cancelaciôn de préstamos (incluso los representados por obligaciones) siempre que el impor
te de los mismos se aplique a alguno de los conceptos que
integran la inversiôn total de la autopista y las trans
misiones de terrenos con destino a la concesiôn.
- las aportaciones a sociedades que ejerzan una industrie declarada de interés preferente y los actos y contratos relativos a empréstitos que emitan las empresas espaholas,
los préstamos que las mismas concierten con organismos in- los contratos que transfieran el dominio de los bienes
afectos a estos Centres mientras continuer adscritos a
dicha finalidad.
(1). La Ley de 16 de diciembre de 1940 establece en su art. 58
una exenciôn referida al Impuesto sobre Emisiôn de valo—
res mobiliarios de las Sociedades que se dedicasen exclu
sivamente a la adquisiciôn o construcciôn de fincas urbanas para su explotaciôn en forma de arriendo. El Decreto
1459/65, de 20 de mayo adsptô la exenciôn al sistema fis
cal vigente desde 1964 en la forma de bonificaciôn del 40# en el ITP (Fuede consultarse en este sentido la Cir
cular n2 6/1967 de la Direcciôn General de lo Contencioso del Estado).
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ternacionales o con Bancos o Instituciones Financieras
cuando los fondos obtenidos se destinen a financier in
versiones reales nuevas en actividades de interés pre
ferente para el desarrollo econémico o destinadas a la
ensenanza, investigacion o fines asistenciales.
6 .- QUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria
pos que vienen recogidos

se
en

obtiene
aplicando a la BLlos tilas Tarifas del Impuesto.

21 art. 21 del RF establece que cuando en el mismo acto
o contrato se transmitan bienes inmuebles, muebles j derechos
sin especificar la partedel precio que corresponde a cada uno de ellos se aplicaré el tipo de
gravamen correspondiente
a los inmuebles y ahade en su numéro 22 que cuando en un mismo
documento se comprendan diverses conceptos sujetos al Impuesto
separadamente en las Tarifas sin que se especifique en el mis
mo las partes del valor correspondiente a cada uno, se liquidaran todos ellos aplicando el tipo de gravamen que correspon
de al eoncepto del que lo tenga més elevado. Todo esto supone
una aplicaciôn en el régimen forai de lo que para el régimen
comun establece el art. 12 del TR.
Vamos a ir viendo cuales son las Tarifas aplicables, sehalando junto al tipo impositivo que se utilize en el régimen
forai el que se aplica en el régimen comun, a efectos de irlos
comparando (1).
A) Transmisiones:
Numéro 1.- La transmisiôn a titulo
oneroso de toda clase de
....
bienes inmuebles
Numéro 2.- La transmisiôn a titulo
oneroso de toda clase de
bienes muebles o semovien
tes, y de toda clase de crédites y derechos no su
jetos especificamente a tributsciôn por otro num£
ro de la Tarifa ........

Regimen Forai

6#

3#

^cfîdn^

7,40#

4#

(1). Debemos adaertir <jue los numéros de las Tarifas no coinci
den en ambos regimenes, por lo que la coraparaciôn es solo
en cuanto a los tipos aplicables y no en cuanto al numéro
de la Tarifa.
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Régimen
Poral

Régimen
comun

Numéro 5*- la transmisiôn por escritura
publica, documento judicial
o administrativo de toda clase
de obligaciones, cédulas ac
ciones, derechos de suscrip—
ciôn preferente, participaci£
nés sociales 7 demas titulos"’
anélogos .......... .
2#
Numéro 4.- La transmisiôn intervenida por
Corredor Oficial de Comercio de acciones 7 sus derechos de
suscripciôn preferente, asi
como de obligaciones 7 efectos
publicos, si unos 7 otros es
tan admitidos a cotizaciôn ofi
cial en Boisa, mediante su rel^
tegro con timbres môviles, se
gun la siguiente escala (que es
idéntica a la del régimen comun)
Hasta
De
De
De
De
De

5.000 ptas.....
50.000
5.00,0Qlptas. a
50.000,01 ptas.a
150.000
250.000
150*000,01 ptas.a
500.000
250.000,01 ptas.a
500.000,01 ptas.a 1.000.000 ..

..

(1 )

5 ptas.
25 ptas.
125 ptas.
250 ptas.
500 ptas.
1.000 ptas.

Exceso; Diez pesetas por diez mil o fracciôn.
Numéro 5*- La transmisiôn, intervenida por
Corredor Oficial de Comercio, de los titulos 7 derechos a que
se refiere el numéro anterior si
no estan admitidos a cotizaciôn
oficial en Boisa, mediante su reintegro con timbres môviles,
segun la escala siguiente (que
también coincide con la del ré
gimen comun, salvo en lo referente al exceso).

(1). Este supuesto no lo contemplan las Tarifas del Impuesto
que se aplican en territorio comun.
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Régimen
Forai
Hasta
De
De
De
De
De

5.000.01
5.000.01
50.000,01
150*000,01
250.000,01
500.000,01

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Régimen
comun

..........
25 ptas.
a
50*000 ..
175 ptas.
a 150*000 ..
625 ptas.
a 250.000 .. 1.250 ptas.
a 500.000 .. 2.500 ptas.
al *000.000 .* 5.000 ptas.

Exceso; Quince pesetas por diez mil o fracciôn (1).
Numéro 6 .- Las adjudicaciones que se efectuen a los conyuges en
pago de las aportaciones efectuadas a la Sociedad conjugal cuando se les adju
diquen bienes distintos de
los aportados y las adjudicaciones que a los mismos se hagan en pago de ganan—
ciales al disolverse la so
ciedad conjugal..........

0 ,.5©#

(2)

B) Derechos Reales:
Numéro 7 .- La constituciôn, reonocimien
to, modificaciôn, prôrroga,”’
transmisiôn y extinciôn de toda clase de derechos reales
constituidos sobre bienes in
muebles, con excepciôn de los
de hipotecas y anticresis ... 6#
Numéro 8 ,.- La constituciôn, reconocimien
to, modificaciôn, prôrroga, transmisiôn y extinciôn de d£
rechos reales sobre bienes muebles, excepto los de prenda
3#
e hipoteca mobiliaria ......
Numéro 9.- La constituciôn, modificaciôn,
transmisiôn y extinciôn de los
derechos de hipoteca inmobilia
ria y mobiliaria, prenda y an
ticresis .................. .
1 ,10#

7»40#

4#

1 ,90#

(1). En el régimen comun 50 ptas. por diez mil o fracciôn
(véase el numéro 10 Bis de la Tarifa del ITP).
(2). Este caso no lo contemplan las Tarifas aplicables en
territorio comun.
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Régimen
Poral

Régimen
comun

G) Préstamos;

Numéro 10.- La constituciôn, modificaciôn, prôrroga expresa renovaciôn y transmisiôn de préstamos sin
—
atra garantis que la personal del
prestatario ..... ....... .
0,80#
1 ,10#
Numéro 11*- La constituciôn,modificaciôn prô
rroga expresa,transmisiôn y extin
ciôn de préstamos garantizados con prenda,hipoteca o anticresis.
1 ,10#_
1 ,90#
Numéro 12»- La constituciôn,modificaciôn,reco
nocimiento,prôrroga expresa y tran£
misiôn de préstamos garantizados por medio de fianza
..........
1,00# 1,40#
Numéro 15*- La constituciôn,modificaciôn.prô
rroga expresa y la cancelaciôn. amortizaciôn y extinciôn de prestamos representados por obligacio
nés simples, cédulas y otros tltu
..................
2 ,70# 2 ,70#
los anélogos
Numéro 14*- Los mismos actos a que se refiere
el numéro anterior cuando las obli
gaciones,cédulas u otros titulos anélogos esten garantizados con hi
poteca ...................
2 ,90#2,90#
Numéro 15.- La constituciôn,modificaciôn^prô—
rroga expresa y la cancelaciôn, amortizaciôn y extinciôn de présta
mos representados por obligaciones,
cédulas y otros titulos si éston estan garantizados con prenda a ga
rantis del Estado,Diputaciôn o Corporaciones Locales engeneral ....
1,50#
2,90#
D) Eianzasr
Numéro 16.— La constituciôn,modificaciôn,prô—
rroga expresa y extinciôn de fianzas .....................
3) Expédiantes de dominio;
Numéro 17«- Los expedientes de dominio,los ac
tos para la inmatriculaciôn de fin
cas en el Registre de la Fropiedad
o para la rsanudaciôn del tracto sucesivo,los actos complementarios
de documentes a que se refiere el
Titulo VI de la LH y las certifies
ciones expedidas a los efectos deT
art. 206 de la misma Ley

1,00#1,40#

6,00#

(I)

(1). Este supuesto no lo contempla expresamente las Tarifas del
ITP del régimen comun.
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Régimen
Forai

Régimen
comun

F) Arrendamientos
Numéro 18.- La constituciôn,prôrroga,cesién
y subrogaciôn de arrendamientos
de bienes,obras servicios o apro
vecbamientos de todas clases...
0,80#
Numéro 19»- Los contratos de arrendamientos
de viviendas,reinte^radas con timbres môviles segun la siguien '
te escala (que coincide plenamen
te con la del régimen comun)...
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

5»000,01
5••000,01
5*000,01
10.000,01
15.000,01
20.000,01

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

50.000,01
75*000,01
100.000,01
150.000,01
500.000,01

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

5 .000,01
5*000,01
10.000,01
25.000,01
50.000,01
75.000,01
100.000,01
150.000,01
250.000,01
500.000,01
1.000.000,01

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

a
a
a
a
a

5»000
10.000
15.000
20.000
50.000

.........
....
.... ....
....
...

2,40#

5 ptas.
10 ptas.
50 ptas.
75 ptas.
150 ptas.
250 ptas.

a
75*000 ........
500 ptas.
a
100.000..... ....
750 ptas.
....
1.500 ptas.
a
150.000
a
3GO.OCO
5*000 ptasr
en adelante3 pts.por cada mil
o frac,
ciôn.
Numéro 20.- Los contratos de arrendamiento de
locales de negocio,mediante su reintegro con timbres m6viles se
gun la escala siguiente (que es idéntica a la del régimen comun);
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

50 ptas.
a
10.000
..
100 ptas.
a
25.000
....
250 ptas.
a
50.000
....
500 ptas.
a
75.000 .........
750 ptas.
a
100.000..... ....
1.000 ptas.
a
150,000 .... ....
2.500 ptas.
a
250.000 .........
4.000 ptas.
a
500.000
....
7*500 ptas.
a 1.000.000
.... 10.000 ptas.
en adelante a veinticinco pesetas
por mil o fracciôn de mil.
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Régimen
Poral

Régimen
comun

G) Pensiones;
Numéro 21.- La constituciôn, modificaciôn
y transmisiôn de pensiones a
titulo oneroso
.........

4,00# 4,60#

H) Concesiones administrativas;
Numéro 22.- Las concesiones administrati
ves cuando se otorguen por tiempo indeterminado o a perpetuidad o no sean revertibles
Numéro 25*— Las mismas concesiones cuando
sean temporales y hayan de re
vert ir en la cantidad conceden
te o entrer en el dominio pu
blico ...................
Numéro 24.- La transmisiones de concesio
nes administrativas otorgadas
sin tiempo determinado, a per
petuidad o no sean revestibles
Nûmero 25.- La transmisiôn de concesiones
cuando éstas sean temporales,
hayan de revertir a la entidad
concedente o entrar en el domi
.......
nio pûblico

2,00#

2 ,50#

1,00#1,40#

5,00#

0,80#

5,40#

1,20#

X) Sociedades;
Numéro 26.- La constituciôn, aumente de capital, prôrroga, modifies—
ciôn y transformaciôn de So—
ciedades, cuyo capital esté representado-por titulos valo
res ................
7
Numéro 27#- La constituciôn, aumento de capital, prôrroga, modifica—
cion y transformaciôn de 3o—
ciedades cuyo capital no esté
representado por titulos va—
lores ..................
Numéro 28.- La reducciôn de capital social
y la disoluciôn de toda clase
de Sociedades .............

2 ,70#

2 ,70#

1 ,70#1 ,70#

1,70# 1,70#

6.1.- SUPUESTOS SN LOS QUE SE APLICAN LAS TARIFAS DE SUCESIONES,
Existen una serie de supuestos en los cuéles no se aplican
las Tarifas correspondientes al Impuesto de Transmisiones Patri
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moniales, sine las del Impuesto de Sucesiones. Estos casos son
los siguientes;
- las transmisiones a titulo lucrative de toda clase de bi£
nés y derechos (art. 159,7 del RP).

- la'7 transmisiôn a titulo lucrativo de toda clase de dere
chos reales y la extinciôn de los derechos de usufructo,
uso y habitaciôn cuando no se acredite el titulo del primer
nudo propietario, ya que en estos casos se presume a efec
tos fiscales que el titulo fué el de herencia entre extra
nos, segun establece el art. 104 del RP (art. 160.4 del RP).
- la transmisiôn de préstamos de cualquier clase a titulo lu
crativo (art. 161.4 del RP).
- la transmisiôn de los contratos de arrendamiento, subarrien
do y aparcerla a titulo lucrativo (art. 164.5 del RP).
- la constituciôn de pensiones a titulo lucrativo (art. 165
del RP).
- la transmisiôn de concesiones de cualquier clase a titulo
lucrativo (art. 166.5 del RP).

En estos casos nos encontramos, pues, ante actos que estan
sujetos al ITP pero a los que se les détermina la cuota tribute
ria por las Tarifas de Sucesiones.
En el régimen comun ocurre ésto con las donaciones, ya que
el art. 63 TR establece que las donaciones, cualquiera que sea
la clase de bienes en que consistan tributan por el ITP, pero
su cuantia se détermina por las Tarifas del Impuesto de Sucesijo
nés segun su cuantia y el grade de parentesco entre el donante
y el donatario.
Cabe preguntarse, qué ocurre con las donaciones en el Ré
gimen forai, puesto que no aparecen enumeradas en la relaciôn
que hace el RP de casos a los que no se aplica la Tarifa del ITP pese a estar sujetas al mismo. Sobre este tema hemos de tr£
tar en el apartado 9.2 de este capitule y a él nos remitimos,
aunque ya podemos adelantar que siempre que la donaciôn sea a -
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titulo gratuite se le aplicaran las Tarifas del Impuesto de Sucesiones, puesto que, como puede observarse el RF aplica di
chas Tarifas cuando los actos sujetos al I.T.P. se realizan con dicho carécter lucrative.
7.- DEÜDA TRIBUTARIA.
La Deuda Tributaria se obtiene anadiendo a la cuota tri
butaria que se obtiene por aplicaciôn de las Tarifas un recar
go del 15# en las transmisiones de bienes inmuebles j derechos
reales que se formalicen en documento privado (art. 168 del RP),
recargo que no se aplicaré si la transmisiôn se documenta me
diants escritura pûblica en el plazo de su presentaciôn a la Oficina Liquidadora, contandose, en dicho caso, el plazo de presentaciôn del documento publico desde la fecha de su otorg£
miento.
8.- DEVSNGO DEL IMPUESTO.
Para que se pueda exigir el ITP se requiers la existencia
de un hecho que juridicamente origine el acto sujeto al Impue£
to, un convenio entre las partes o una declaraciôn escrita acr£
ditativa del HI que se realice ante cualquier organisme pûbli
co para que en el produzca efectos o de otro acto dsl que con
arreglo a los principios del Derecho, pueda deducirse, de for
ma lôgica y legal, la voluntad o intenciôn de las partes manifestadas en las cllusulas o estipulaciones del contrato, inter
pretados œeiamente, o acreditada en virtud de cualquier medio
de prueba admisible en Derecho.
En las transmisiones onerosas de bienes muebles que rea
lice el Estado, Diputaciôn, Gorporaciones u Organismos Autôno
mos, basta para exigir el ITP cualquier diligencia que acredi
te el cobro del precio.
El art. 80^ del RP, por su parte, establece que para acredi^
tar la existencia de traspaso de locales o transmisiôn de con
cesiones administrativas, véhicules y cualesquiera otros bienes
y derechos anélogos en los que hubiera de hacerse constar en cualquier Registre de Oficina pûblica la baja de un titular y
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el alta del otro, es suficiente la diligencia administrativa que se extienda o practique.
Segun todo esto ya podemos establecer, y asi lo hace el art. 79 del RP, que el ITP se devenga. el dia en que tenga lu
gar el acto o contrato gravado, entendiéndose que este se ha producido:
a) En la constituciôn,reeonocimiento, modificaciôn, prôrroga,
transmisiôn y extinciôn de toda clase de derechos reales
el dia en que se célébré el contrato o se produzca el acto
judicial o administrativo que los origine u ordene.
b) En la constituciôn, modificaciôn, renovaciôn, prôrroga ex
presa, transmisiôn o extinciôn de préstamos, cuando se pr£
duzca la declaraciôn de voluntad del prestamista, prestat£
rio o de ambos, que juridicamente sirva de titulo a dichos
actos, aunque no se haya verificado la entrega o devoluciôn
de la cantidad objeto del préstamo.
Si los préstamos estan representados por obligaciones u
otros titulos anélogos, el ITP se devenga en la fecha en que se adopte el acuerdo relativo a su emisiôn, modifica—
ciôn, renovaciôn, prôrroga expresa, transmisiôn y amortiz£
ciôn o extinciôn, aûn cuando no se haya ejecutado el acuer
do.
c) En la oonstituciôn, prôrroga, transformaciôn, modificaciôn
y disoluciôn de sociedades y en los supuestos de aumento y
reducciôn del capital social, en la fecha de adopciôn de los acuerdos respectives.
En los casos en que la constituciôn y disoluciôn de so
ciedades, y el aumento y reducciôn del capital social conlleven aportaciones, devoluciones o adjudicaciones de bie
nes o derechos, el dia en que se realice la aportaciôn, de
voluciôn o adjudicaciôn.
9.- NORMAS ESPECIALES.
El RP se ocupa de recoger una serie de casos especiales que
clasifica atendiendo al carécter oneroso o lucrativo de la trans
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misiôn que se produzca y de las que pasamos a ocupamos seguida
mente,
9.1.- TRANSMISIONES ONEROSAS.
Segun el art. 81 del RP tienen la consideraciôn de transmi
siones onerosas a efectos del ITP (1);
a) Las adjudicaciones de bienes y derechos de todas clases en pago de deudas o de su asunciôn o para el pago de ellas.
Las adjudicaciones de bienes y derechos en pago de deu
da han de ser expresas, de tal suerte que cuando se trans
mitan al mismo tiempo bienes y deudas, sin hacer expresa adjudicaciôn de aquellos por via de encargo o comisiôn, p£
ra satisfacer éstas se entendera que existe una comisiôn en pago de asunciôn de deudas si no existe entre los bie—
nés transmitidos el numerario suficiente para cubrir el d£
bito, aplicéndose a tal fin, en primer término y hasta don
de alcance, los bienes a cuya transmisiôn corresponds tipo
inferior de tributaciôn en la Tarifa y terminando con los
que tengan fijado tipo superior.
Las adjudicaciones en pago de deudas, o de su asunciôn
o para el pago de ellas que se realicen en relaciôn con las deudas no deducibles del caudal relicto se liquidaran
como excesos de adjudicaciôn (art. 82.2 del HP).
Cuando los adjudicatarios de bienes y derechos para el
pago de deudas acrediten que han transmitido dichos bienes
y derechos al acreedor para solventar el crédite o que los
han enajenado a un tercero con este mismo objeto, podrén exigir la devoluciôn del Impuesto satisfecho por la adju
dicaciôn, pero siempre que la transmisiôn se verifique en
el plazo de dos ahos contados desde la fecha de dicha adju
dicaciôn, mientras que las transmisiones que se realicen (1). SI art. 33 del TR se ocupa de sehalar cuéles son las presun
ciones de transmisiôn onerosa en el régimen comun y recoge
los mismos casos que el RP anadiendo ademés un caso que no
contempla éste ultimo: los premios consistantes en bienes inmuebles que las empresas entreguen con fines meramente publicitarios.
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en favor del acreedor o compradcf de los bienes satisfaran el Impuesto correspondiente.
Si estos adjudicatarios a que nos acabamos de referir
falleciesen antes de expirar ese plazo de dos anos sin haber transmitido los bienes y derechos al acreedor para
solicitar el crédite o sin haber verificado la enajenacion de los bienes destinados a tal fin, se entendera prorrogado dicho plazo por seis meses més, al efecto de
que se pueda realizar una nueva adjudicaciôn, y si tran£
curriesen estos seis meses sin verificarse, se considéra
firme la cuota satisfecha por la adjudicaciôn, sin que se^tenga derecho a la devoluciôn de lo pagado por tal concepto.
En el caso de que al presenter a liquidaciôn del Im—
puesto el documento acreditativo de la adjudicaciôn para
el pago, se justifique mediante documento fehaciente que
el adjudicatario ya los habia enajenado o adjudicado definitivamente al acreedor dentro del plazo fijado y sa—
tisfecho el Impuesto correspondiente a estasitransmisiones, no se exigira por la adjudicaciôn para el pago de deudas, haciendolo constar asi el liquidador por medio de una nota extendida en el documento en la que se con—
signara la fecha de pago.
b) Los reconocimientos de dominio en favor de persona deter
minada, incluso los excesos de cabida regulados en el art. 200 de la LH (1).
Segun establece el art. 85 del RF, en los reconocimien
tos de propiedad en favor de persona determinada, no se
exigirâ el Impuesto cuando se acredite haberlo satisfe
cho por el 'titulo alegado en el reeonocimiento o cuando
dicho titulo no estuviese sujeto al Impuesto o constitu—
yese un acto exento del mismo.
Hay que tener presents a estos efectos, que se consi(1). El art. 200 de la LH^spone que la rsanudaciôn del tracto
sucesivo interrumpido se verificaré mediante acto de notjo
riedad o expediente de dominio, pudiendo hacerse constar
en el Registre por cualquiera de taies medics la mayor c£
bida de fincas ya inscrites.
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dera como verdadera transmisiôn segun el num. 2 del referido art. 85, la declaraciôn o reeonocimiento de domi
nio a titulo de haber obrado en calidad de mandatario o
gestor de la persona a cuyo favorise hace, si en el ti
tulo 0 documento acreditativo de la que se supone reali
zada por poder o encargo no se hubiese consignado en de
bida forma tal carécter y circunstancia.
c)

Los excesos de adjudicaciôn y de aportaciôn de bienes y
derechos:
Sô considéra que hay exceso en las adjudicaciones y
aportaciones de bienes y deudas, cuando los interesados
perciban o entreguen bienes o derechos de mayor valor del que les corresponderia percibir o entregar en virtud
del titulo de la adjudicaciôn o aportaciôn.
En el caso de que los bienes y derechos adjudicados
o aportados sean de distinta naturaleza se aplicaré al
exceso, a efectos de determiner el tipo aplicable, los
bienes a cuya transmisiôn corresponds en tipo inferior
de tributaciôn, terminando con los que tengan senalado
tipo superior.
Cuando exista exceso de adjudicaciôn en las participaciones hereditarias se exigira el Impuesto por tal concepto, sin perjuicio, como dice el art. 84.5 del RP,
de que los herederos satisfagan la cuota correspondien
te a la transmisiôn hereditaria de dicho exceso.

d)

Los suministros y los arrendamientos de obra con sumi
nistro de materiales:
El contrato de suministro a efectos del Impuesto, lo
define el art. 85 del RP como aquel por virtud del cual
una persona se obliga a entregar a otra mediante precio
en dinero o signo que lo represents, en plazos sucesi
vo s y cuantia que, condicionada a las necesidades del
adquirente, no puede fijarse de antemano més que en ter
minos sujetos a rectificaciôn, una pluralidad de obje
tos muebles, unidades métricas de agua, gas o electricidad u otras cosas susceptibles de ser contadas, pesa
das o medidas.
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e) Los traspasos de locales de negocio, aûn cuando el ad
quirente sea el propietario del inmueble por ejercicio
de las derechos de tanteo y retracto.
Segûn el art. 86 del HP se presume que se ha verifi
cado el traspaso del local de negocio siempre que el local donde una persona fisica no propietaria del mis
mo hubiese tenido una industria o negocio, apareciese
ocupado por otra que realice la misma o diferente acti
vidad .dentro de los dos anos siguientes a su desocupaci6n por la primera, siendo el Jurado de Sstimaciôn quien resolvera en el caso de que el contribuyente y la Oficina Liquidadora discrepasen en cuanto a la fe—
cha de iniciaciôn del plazo aludido.
f) las aportaciones no dinerarias realizadas por los so—
cios a las sociedades si estas satisfacen su contravalor poniendo en circulaciôn acciones en carters onen virtud de capital autorizado.
g) Las adjudicaciones de bienes inmuebles que, al disol—
verse las sociedades o producirse la reducciôn del ca
pital social, se hagan a alguno de los socios, si en—
tre el acto de aportaciôn de los inmuebles y el de la
adjudicaciôn mediare un plazo inferior a très anos y el adjudicatario fuese socio distinto del que las apor
tô.,
h) La emisiôn de titulos que concedan participaciôn en el
capital de las sociedades y no sean representativas de
aportaciones de bienes o derechos a las mismas, y la reducciôn del capital social motivada por la falta de
pago de dividendes pasivos cuando queden en bénéficié
de la sociedad las cantidades ya percibidas por esta a cuenta de las acciones,
i) Los contratos de aprovechamientos forestales cuando no
se realicen con sujeciôn a los planes previstos en la
Ordenanza de Montes de Alava.
El RP continûa, dentro del capitulo dedicado a las trans
misiones onerosas, dando una serie de reglas al respecte y asi
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en el art# 87 establece que en las compraventas en que el pre
cio convenido deba pagarse a plazos pudiendo el comprador, a su elecciôn, entregar en cada uno metalico o valores mobilia—
rios, el Impuesto se liquidaré en concepto de permuta, sin per
juicio de que el interesado pueda instar la devoluciôn proceden
te si acredita que el pago se realizô en metélico.
En las permutas de bienes y derechos el I.T.P. correspon
diente a la transmisiôn que en su favor se efectue lo satisfa
cen ambos permutantes sin perjuicio de que en el caso de que alguno de los bienes permutados no estuviese sujeto o se encon
trase exento del Impuesto, solo se exige éste respecte de la transmisiôn en que no concurran dichas circunstancias.
Las transmisiones onerosas de los bienes inmuebles y de derechos reales constituidas sobre las mismas y verificadas por
los poderes aa. favor de los hijos légitimes, naturales o adopti
vos, se liquidaran por el tipo de la compraventa de inmuebles (6#) selvo que, dado el valor de lo tiôansmitido, el tipo corre£
pondiente de la Tarifa de Sucesiones fuese mayor, en cuyo caso
se aplicaré este ultimo.
El art.- 89, dispone que cuando entre un transmitente y un
adquirente tuviesen coincidencia de apellidos sin haber entre
ellos relaciôn paterno-îilial alguna, para que no se les apli
que lo que acabamos de exponer, se requiers que el Notario aut£
rizante de fé de que tal parentesco no existe siempre que a él
le conste asi, o concurran testigos de conocimiento que lo aseveren. Si se tratase de documentes privados, en los que no âatarŸiene Notario, los propios interesados deben declarer la
—
ausencia de parentesto y justificarlo de forma adecuada.
En las transmisiones a titulo oneroso en que una de las partes se reserve la facultad de designar la persona del adqui
rente, se liquidaré el Impuesto como si se verificasen dos tran_s
misiones:
- una en favor del que se ha reservado tal facultad.
- otra a cargo del designado.
y sin que procéda devoluciôn alguna de lo satisfecho por la
primera liquidaciôn que se practique.

-
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Pese a ésto, cuando se produzca una transmisiôn mediante
subasta pûblica judicial, administrativa o notarial y el adju
dicatario hubiese hecho constar en el acto. de celebrarse la subasta que se réserva el derecho a ceder el remate y la escr£
tura de venta se otorgase directamente en favor del cesionario,
el Impuesto se liquidaré como si hubiese una sola transmisiôn
en favor de este ûltimo, mientras que ai el rematente hubiese
hecho la declaraciôn de efectuar la posture en calidad de ce
der después de celebrada la subasta, se liquidaré una transmi
siôn a cargo del adjudicatario y otra a cargo del cesionario
del remate.
9.2.- TRANSMISIONES LUCRATIVAo.
El art. 91 del RP establece los casos en que se presume la existencia de transmisiôn lucrative y estos casos son los siguientes (1);
a) Cuando de los registros fiscales resultase la disminu—
ciôn del patrimonio de una persona y al mismo tiempo o con
posterioridad, pero nunca después de très anos (2) un incremento del patrimonio de su cônyuge, descendientes o de
los hijos adoptivos o cônyuge de cualquiera de ellos.
b) Cuando fallecida una persona sin dejar cônyuge viudo, des
cendientes o hijos adoptivos, los registros fiscales aeu
sen en el patrimonio del causante disminuciôn, y al propio tiempo o con posterioridad, pero nunca después de très anos (5), un incremento correlativo en el patrimonio
de los herederos o legatarios.
A efectos de estos dos apartados hay que tener présen
te que por incremento patrimonial se entiende toda adi—
ciôn de nuevos bienes o derechos a los ya poseidos, en cuanto estGB permanezcan constantes, o la diferencia en més valor de los bienes o derechos adquiridos durante un
(1). En el régimen comûn taies supuestos los recoge el art. 64
del TR y son los mismos que en el régimen forai.
(2). En el régimen comûn se none el olazo en dos anos, en lugar
de en très (art. 64.1 a) del T R %
(3). Aqui coinciden ambos reglmenes.
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periodo de tiempo y el valor de los realizados en el mi£
mo.
c) Cuando de la investigacion de las altas y bajas del 1.1,
resultase el alta de descendiente o conyuge por razon del
mismo negocio en el que se produjo la baja del ascendien
te o del otro conyuge.
d) en las adquisiciones a titulo oneroso realizadas por los
ascendientes en representaciôn de los descendientes men£
res de edad, por el importe de los bienes o derechos ad
quiridos, a menos que se pruebe que en el patrimonio de
los ultimos existian bienes o metélico suficiente como para efectuarlas.
El Jurado de Estimacion es el organo compétente para resol
ver sobre la existencia de todos estos hechos que hemos citado
cuando surjan discrepancies entre la Oficina Liquidadora y los
interesados respecto a los mismos.
A continuacion el RP se ocupa de las donaciones en su art.
92, en el cual no alude al hecho de que las donaciones tributen
por la Tarifa del Impuesto de Sucesiones como hace el art. 65.1
del TR, si bien entendemos que a las donaciones en tanto en cuanto sean a titulo lucrativo se les aplicaran dichas Tarifas
en virtud de lo establecido al hablar del apartado 6.1 del pre
sente capitulo.
Las donaciones a las que alude el art. 92 son las onerosas
y las rémunératorias (1) diciendo que tributan por tal concepto
y por su total importe para anadir que si existiesen prestaciones reciprocas o se impusiese al donatario algun gravamen, tributaraopor tal concepto la diferencia entre las prestaciones reciprocas, en el primer caso, y por la parte que exceda del v£
lor del gravamen impuesto al donatario, por el segundo, todo ello sin perjuicio, claro esta, de la exacciôn que segun su na
turaleza corresponds al resto y a la prestaciôn o gravamen del
(1). Donaciones onerosas son las que contienen un negocio one
roso o imponen al donatario el cumplimiento de alguna obligacion mientras que las rémunératorias se hacen a una
persona por sus méritos o por los servicios prestados al
donante cuando este ûltimo no viene obligado a retribuirlas. ALBIflANA entiende que estas dos figuras no son propia
mente donaciones (vid. ob. cit. pag. 564).
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donatario (!)•
En las donaciones de bienes gananciales realizadas conjuntamente por ambos conyuges^y en los cases en que procéda aplicar una presuncion de donacion de bienes de tal naturaleza, se
presume que hay dos transmisiones distintas, determinandose la
BI y el tipo de gravamen de cada una con arreglo a la mitad del valor total de los bienes donados (art, 92,2 del HF).
A1 igual que ocurre en el régimen comun (art. 63.5 del TR)
también en Alava se consideran como una sola transmisiôn las donaciones que se otorguen por un mismo donante a un mismo do
natario dentro del plazo de très anos, determinéndose los tipos
aplicables en funcion de la suma de todas las bases.
Cuando como consecuencia de un pacto aleatorio establecido en las adquisiciones de bienes en comun haya de refundirse
sucesivamente en cada uno de los condominos, la parte correspon
diente al premuerto, se liquida en concepto de donaciôn la tran^s
misiôn a favor de los sobrevivientes, segun establece el art. 95 del HF.
Por ultimo, solo nos resta senalar que a efectos del Im—
puesto, las dotes, tanto necesarias como voluntarias, se cons^
deran donaciones y que al verificarse la colaciôn de dotes y donaciones o a la extinciôn de la rente anual por muerte del ascendiente que la hubiese constituido, no se exige el Impuesto por la adquisiciôn MORTIS CAUSA del capital de las mismas,
si se justifies haber satisfecho ya el correspondiente a la do
te o donaciôn, pero si este excediese del que procéda exigir por la adquisiciôn MORTIS CAUSA no habrâ derecho a devoluciôn
alguna.
II. IMPUESTO SOBRE LOS ACTOS JURIDICOS DOCUI-ÎENTADOS.
10.- CONCEPTO.
El Impuesto sobre los Actos Juridicos Documentados es la
segunda modalidad del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia—
(1). El art. 65.2 del TR se limita a decir que si existieran reciprocas prestaciones o se imprimiese algun gravamen al
donatario tributaran por el mismo concepto solamente por
la diferencia.
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les por el que la Diputacion Forai alavesa grava:
- las resoluciones de la jurisdicciôn ordinaria, civil, penal, en su caso, contencioso-administrativa 7 demas e£
peciales que se dicten poniendo fin a cada instancia o resolviendo cualquier recurso ordinario o extraordinario,
los laudos arbitrales 7 los actos de canciÜaciôn si quien
los dictase tuviese jurisdiccion en territorio alavés, a
excepciôn de las resoluciones dictadas por los Organos de
la Administréeion del Sstado en Alava que recaigan en pr£
cedimientos administratives seguidos entre los mismos.
- los escritos de los interesados o de sus représentantes,
las diligencias que se practiquen y los testimonies que
se expidan en las actuaciones jurisdiccionales citadas,
excepte cuando los escritos, diligencias y testimonies senalados se dirijan, practiquen o expidan por los Orga
nos de la Âdministraciôn del Estado en Alava•
- las certificaciones, concesiones, autorizaciones, licen
cias y permises de cualquier clase expedidos por la Dipu
taciôn, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y Consejos de Al£
va (1), sus autoridades y funcionarios a instancia de par
te, asl como las expedidas por entidades juridicas no pertenecientes a la Administraciôn del Estado y las instancias y recursos que los particulares presenter ante las Corporaciones y entidades senaladas.
- las anotaciones preventives que se practiquen en los Re
gistres Publiées radicantes en Alava.
- las escrituras, actos y testimonies notariales que se
autoricen, formalicen, otorguen o expidan en Alava.

-

(1). Las Juntas Vecinales exister en la mayoria de las entida
des locales menores alavesas, en muchas de las cuales se
las llama "Concejo Abierto" por alusiôn a la Asamblea Vecinal que en elles se establecen, y actûan en representaciôn del pueblo constituyendo una especie de Comisiôn Per
manente que deja los asuntos no considerados como de tramite para la Asamblea Vecinal que se reûne los dias previstos. Sus funciones vienen recogidas en el art. 107 de
la Ley de Régimen Local, pero "conservaran sus atribuciones peculiares y se organizaran segun sus constumbres tr£
dicionales", segun dispone el art. 411.1 del Reglamento de Organizaciôn, Funcionamiento y Régimen Jurldico de las
Corporaciones Locales.
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- las pôlizas intervenidas por Corredor de Comercio que se
expidan en Alava para dotar de titulo de propiedad a quienes hayan suscrito efectos publicos, acciones, obligaciones, cédulas o participaciones en fondos de inver—
si6n u otros anélogos.
- las letras de cambio libradas en Alava.
- los documentos que realicen una funciôn de giro o suplan
las letras de cambio, libradas en territorio Alavés.
La caracteristica fundamental de este Impuesto, tanto en
el régimen comun como en el foral, es gravar todo documente sujeto en el que se hece constar un acto jurldico, pretendiendose gravar màa el documente que el acto en si mismo, como le
demuestra el hecho de que el impuesto se devenga, no cuando el
acto se perfecciona, sine cuando se solemniza o documenta (1).
El Impuesto en cuestién esta regulado por el mismo R.P. que régula los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones y dentro del Concierto pertenece a los impuestos en
cabezados de cuyo révisable cada cinco anos (2).
11.- HECHO IHPONIBLS.
Veamos cuéles son los casos de documentos sujetos, no su
jetos y exentos:
A) Documentos sujetos:
Estan sujetos al Impuesto (art. 172 del RP):
a) las resoluciones de la jurisdiccion ordinaria, civil, penal, en su caso, contencioso-administrativa y demas e_s
peciales, que se dicten poniendo fin a cada instancia o
resolviendo cualquier recurso, ordinario o extraordina
rio, los laudos arbitrales y los actos de conciliaciôn.
(1). Véase el art. 177 del RP y el art. 106 del TH.
(2). La naturaleza juridica de este Impuesto es la de ser un
gravamen ”sobre el documente", por eso entendemos que s£
r£a mas acertado incluirlo entre las tasas fiscales, aunque razones de gestion pueden justificar su integraciôn en el Impuesto de Transmisiones.
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Se considéra, a efectos del Impuesto, que ponen fin
a la instancia, las resoluciones que absuelvan de la misma o decidan el fonda del asunto, las dictadas como
consecuencia de desistimiento o renuncia y las que declaren la caducidad.
b) los escritos de los interesados o sus représentantes,
las diligencias que se practiquen y los testimonios que
se expidan de las actuaciones jurisdiccionales citadas.
c) Las certificaciones, concesiones, autorizaciones, licen
cias y permises de cualquier clase expedidos por la Di
putacion, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y Goncejos de
Alava, sus autoridades y funcionarios, asi como los ex
pedidos por entidades juridicas no pertenecientes a la
Administraciôn del Estado, y las instancias y recursos
que los particulares presenten ante las Corporaciones y
entidades senaladas.
d) las anotaciones preventives que se practiquen en los R£
gistros Publicos, aunque las prôrrogas y cancelaciôn de
taies anotaciones esté no sujeta al Impuesto (art. 172,
42 del HP).
e) las escrituras, actas y testimonios notariales, estando
no sujetas las copias simples (art. 171, 3- del RP).
f) las pôlizas intervenidas por Corredor de Comercio que se expidan para dotar de titulo de propiedad a quienes
hayan suscrito efectos publicos, acciones, obligaciones,
cédulas o participaciones en fondos de inversiôn u
otros anélogos.
g) las letras de cambio.
h) los documentos que realicen una funciôn de giro o suplan
a las letras de cambio (1).

(1). El art. 100 del TR régula estos mismos supuestos de sujeciôn y los amplia a dos casos mas: el otorgamiento, rehabilitaciôn y transmisiôn de Grandezas y Titulos Nobiliarios, la concesiôn de condecoraciones y honores a
espanoles y la autorizaciôn para user en Sspana titulos
y condecoraciones extranjeras, asi como la autorizaciôn
para la cotizaciôn en las Boisas espaholas de titulosvalores extranjeros, cuando la entidad emisora noreal^
ce négocies en Espana.
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B) Documentos no sujetos:
Estaran no sujetos al Impuesto (art. 175 del RP):
a) los mismos actos que hemos citado al hablar de documen
tos sujetos cuando esten sujetos a los Impuestos sobre
Sucesiones y: Transmisiones Patrimoniales o Tréfico de
Empresas, aunque gocen de exenciôn.
No obstante tributaran en todo caso por la Tarifa del Impuesto:
- las matrices y copias autorizadas de las escrituras,
actos y testimonios notariales.
- los documentos en los que, con independencia del acto
o contrato que los origine, consten entregas de dinero de curso legal.
- las letras de cambio y demas documentos de giro.
b) Tambien quedan no sujetos al Impuesto:
- la prôrroga y cancelaciôn de las anotaciones preven
tives que se practiquen en los Registres Publicos
(art. 172, 42 del RP).
- las copias simples de escrituras, actos y testimonios
notariales (art. 172, 5- del RP).
G)

Documentos exentos:
Estan exentos del Impuesto (art. 174 del RP):

a^ Los actos juridicos documentados en los que el sujeto
obligado al page sea alguno de los entes que estan d£
clarados exentos del Impuesto de Transmisiones Patri
moniales (Estado, INP, GTN, la Caja Postal de Ahorros..
etc.) (1).

(1). Estas exenciones que segun la clasificaciôn de MARTINEZ
S3TERUELA3 que hemos hecho (véase el apartado 2 c) de este capitule) son las exenciones subjetivas condiciona
das, las recoge el art. 78,1 del RP y el art. 65.1 del
TR.
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b) los actos 7 documentes que a continuaciôn se detallan;
- las actuaciones y resoluciones cuando todos los
obligados al pago del Impuesto hubieran obtenido
el bénéficié legal dedpobreza asi como aquellos
en que los Juzgados y Tribunalss actuen de oficio.
- las resoluciones de la jurisdicciôn pénal, cuando
las costas se declaren de oficio.
- las resoluciones de la jurisdiccion eclesiâstica
en las causas no iniciadas a instancia de parti
culares, asi como resoluciones de las jurisdiccio
nés militar y laboral y las dictadas por los Tribunales Tutelares de Menores.
- los documentes mediante los cuales se acredite el
pago del precio en las expropiaciones forzosas.
- las escrituras pûblicas de segregaciôn o agrupaciôn
de terrenes que se destinen a la construcciôn de Viviendas de Protecciôn Oficial, las que se otor
guen para la segregacion de viviendas, locales de
négocié, edificaciones y servicios complementarios
acogidos a dicha protecciôn, las de declaraciôn de
obra nueva, division material y division en propi_e
dad horizontal de las mismas edificaciones; y las
de agrupaciôn de las respectives viviendas destina
das a families numerosas (1).
- les documentos publicos de parcelaciôn y reparcel£
ciôn, declarados obligatorios por los Ayuntamien(1). Esta exenciôn se entendera concedida con caracter provi
sional y condicionada al cumplimiento de los requisitos
que, en cada caso, exijan l#s disposiciones vigentes pa
ra esta clase de viviendas. Cuando los;actos y contratos a que se refierela exenciôn fuesen previos a la ob
tenciôn de su calificaciôn provisional, quedara sin efecto dicha exenciôn reconocida respecte de los mismos,
si han transcurrido très ahos desde dicho reconocimiento sin haber obtenido aquella calificaciôn.
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tos, asi como los de segregacion, agregaciôn; agrupaciôn
y division de terrenos que se otorguen con la misma fin£
lidad.
las anotaciones preventives cuando no tengan por objeto
un derecho o interés valuable susceptible de ser determi
nado, entendiéndose incluidos en este caso las anotacio
nes a que se refiere el art. 2,4 de la LH y el art. 10 del Reglamento Hipotecario, y los que se practiquen por
defecto insubsanable o por imposibilidad del Registrador

(1 ).
las anotaciones preventives que se practiquen de oficio
en virtud de precepto legal expreso que asi lo ordene (2).
las anotaciones de embargo y secuestro cuando se verifiquen en favor del acreedor hipotecario o prendario sobre
los mismos bienes objeto de taies derechos.
los actos y documentos que en lo sucesivo declare exentos
la Diputaciôn.

(1). El art. 2,4 de la LH alude a las resoluciones judiciales
en que se imponga la pena de interdicciôn civil, o se de
clare la incapacidad legal para administrer, la ausencia,
el fallecimiento y cualesquiera otros por los que se modi
fique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposiciôn de sus bienes y el art. 10 del RH ahade
que no son solo inscribibles en el Registre las resoluciq
nés judiciales que declaren la incapacidad de alguna per
sona para administrer sus bienes o modifiquen con igual e^resiôn su capacidad civil en cuanto a la libre dispos^
cion de su caudal, sino también aquellos que produzcan l£
galmente una u otra incapacidad, aunque no la declaren de
un modo terminante.
(2). En esta exenciôn se comprenden:
- la anotaciôn a que se refiere el art. 171,2 de la LH.
- la que dispone el art. 4,1 de la Ley de 26 de julio de
1922 sobre suspension de pagos.
- las que se practiquen por falta de indices o cuando el
Registrador consulte alguna duda, conforme a los arts.
273 de la LH y 481 de su Reglamento.
- las previstas en el art. 164,2 del Reglamento Hipoteca
rio.
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Como pone de relieve el art. 175 del H? todas estas exen
ciones no se aplican en ningun caso ns: las escrituras, actas testimonies notariales 7 letras de cambio.
En el caso de que los documentos sujetos al Impuesto ha
yan sido suscritos o expedidos por una 0 varias personas 0 en
tidades que gocen de exenciôn subjetiva y por otra u otras que
no lo esten, estas ultimas quedan obligadas al pago del Impue£
to, segun lo dispuesto en el art. I76 del HE.
12.- SUJETO PASIVO.
Veamos cuél es el sujeto pasivo en cada uno de los docu
mentos sujetos (art. 204 del RE).
A) Resoluciones y actuaciones jurisdiccionales:
Estan obligadas al pago del Impuesto las partes o las interesades en ellas. En el caso de que hubiese imposiciôn de
costas, el obligado al pago seré la parte condenada a satisfacer dichas costas.
B) Documentos administrativos:
El obligado al pago es la persona que solicite los actos
de esta naturaleza o aquella en cuyo favor se otorguen o expi
dan. En el caso de instancias y recursos, quienes los suscriban.
C) Anotaciones preventives:
Aquellas personas en cuyo favor se practiquen dichas ano
taciones .
D) Documentos notariales e intervenidos por Corredores Oficiales de Comercio:
Estan obligados al pago los otorgantes, las personas que
los insten o soliciten o aquellos en cuyo interés se expidan.
S) Letras de cambio y demas documentos de giro:
En estos casos, son sujetos pasivos las personas que libren, expidan u ordenen el documente.
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For lo que respecta a la responsabilidad, dice el art, 205
del RP que cuando en un mismo acto intervengan dos o més perso
nas sean todas ellas responsables solidarias del Impuesto, sal
vo en los actos de naturaleza jurisdiccional, en los que solo
responden solidariamente las partes que litiguen o intervengan
en ellas bajo una misma representacion.
Hay que entender que dos o més personas intervienen en el
acto sujeto, cuando lo suscriban como partes interesadas en el
momento inicial de su formalizaciôn o en las clausulas incorporadas con posterioridad al mismo.
Tambien existe responsabilidad para los Notarios por las omisiones o definiencias en los documentos matrices de su proto
cole o de las copias autorizadas de los mismos.
13.- BASE IMFONIBLS.
Vamos a analizar cuél es la BI del Impuesto siguiendo la
misma clasificaciôn que hemos establecido al hablar del sujeto
pasivo, es decir,
A) Resoluciones y actuaciones jurisdiccionales:
En estos casos serviré de BI (art. 181 del RP):
a) En las resoluciones de las diverses jurisdicciones, en los laudos arbitrales y actos de conciliaciôn, la cuantia
litigiosa.
b) En las resoluciones de la jurisdiccion civil, la cuantia
litigiosa o controvertida se determiners conforme a las
reglas contenidas en el art. 489 de la LEG o Leyes especiales, a excepciôn de las que recaigan en los procedi—
mientos que a continuaciôn se sehalan, en las que se apli
caran las siguientes normas:
- en los juicios de testamentaria o AS'INTESTATO, el valor
del caudal relicto fijado por él a los presuntos herederos.
- en los desahucios por falta de pago, el total importe
de las rentas adeudadas, y en los promovidos por otras
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causas, la renta de un ano.
- en los juicios incidentales, el importe de la preten
sion que constituya su objeto.
- en los concursos de acreedores o quiebras, el activa
senalado en la Memoria o Balance que présente el deudor
y, en su defecto, los acreedores que insten el procedimiento.
c) en las resoluciones de la jurisdiccion penal, la suma de
las cantidades que en concepto de multa y sanciones pecu
niarias se impongan, y las restituciones, reparaciones e
indemnizaciones que sean exigibles.
d) En las resoluciones de la jurisdiccion contenciosa, la cuantia litigiosa determinada conforme a las reglas con
tenidas en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Adminis
trativa.
B) Documentos Administrativos:
En este tipo de documentos no puede hablarse de BI ya que
se détermina directamente el importe de la cuota tributaria,
sin tener en cuenta la cuantia de los actos juridicos gravados.
C) Anotaciones preventives:
En
las anotaciones preventives serviré de
BI el valorde derecho
o interés que se garanties, teniendo en cuenta las si—
guientes reglas (art. 188 del RP):
- en las anotaciones de herencia o legado serviré de BI la
cuantia de la adquisiciôn.
- en
las anotaciones de embargo, secuestro, prohibiciônde
enajenar y las establecidas en el art. 4-5
de la LH (1), la
BI esté constituida por el total importe de la obligaciôn
garantizada.
(1). Se trata de la anotaciôn preventiva que los acreedores cu
yo créditos consten en escritura publics o por sentencia firme pueden obtener de su derecho sobre las fincas que se
hubiesen adjudicado para pago de sus respectives créditos,
siempre que lo soliciten dentro de los 180 dias siguientes
a la adjudicaciôn, a no ser que conste en el Registre el pago de aquellos.
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- en las anotaciones de demanda serviré de BI el valor del
derecho o bien objeto de la pretension, determinado con
forme a las reglas establecidas al hablar de las resolu
ciones 7 actuaciones jurisdiccionales (véase el apartado
A) de este mismo epigrafe 13), quedando equiparadas a las
demandas las anotaciones que tengan por objeto asegurar la peticiôn de nulidad de asientos.
D) Documentos notariales e intervenidos por Corredores Oficiales de Comercio:
Como régla general el art. 194 del RP establece que en las
primeras copias de escrituras y actos notariales que contengan
actos o contratos que, a su vez tengan por objeto cantidad o cosa valuable, la BI seré el valor declarado, sin perjuicio de
la comprobaciôn administrative.
Como reglas particulares el mismo articulo enumera las si
guientes :
- en las entregas de dinero, la suma entregada.
- en la agrupaciôn de fincas, el valor de la finca résultan
te.
- en la division de fincas, el valor de las mismas.
- en la agregaciôn, el valor de la porciôn agregada.
- en la segregaciôn, el valor de la porciôn segregada.
- en la divisiôn de la propiedad horizontal, el valor de los pisos o locales, incluyendo el de los elementos comunes.
- en los actos de proteste 1/3 del valor nominal del efecto
protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al pr£
testo, si fuese menor de dicho valor.
E) Letras de cambio y demés documentos de giro:
En las letras de cambio sirve de BI la cantidad girada,
pero cuando el vencimiento de las letras excediese de 6 meses,
contados desde la fecha de su libramiento, o cuando en el mo
mento de girarse el efecto resulten indeterminado el dia de su
vencimiento, se exigira el Impuesto que corresponde al duplo de
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la BI.
A tenor de esta norma bay que tener présente, y asi lo dice el art. 196,3 del HP, que las letras giradas a la vista
se consideran de vencimiento inferior a seis meses, salvo que
el librsdor de la misma haya senalado un plazo superior para
su presentaciôn al pago, en cuyo caso se estaré a lo dispues
to en el parrafo anterior.
Cuando se librasen dos o mas letras correspondientes a un solo acto o negocio jurldico, originando con ello una dismi
nuciôn del Impuesto, se adicionaran las bases respectives a fin de exigir la diferencia de tributaciôn, no aplicandose es
ta norma cuando entre las fechas de vencimiento de las letras
exista una diferencia superior a 13 dias o cuando se hubiese
pactado documentalmente el cobro a plazos mediante giros escalonados.
Todas estas reglas son también aplicables a los documentos
que suplan a las letras de cambio o realicen una funciôn de gi
ro (art. 200 del RP).
14.- BASE LIQUIBABLE.
La BL se obtiene aplicando a la BI una reducciôn del 30$
en los casos siguientes (art. 202 y 203 del RP):
- en las resoluciones y demés actuaciones jurisdiccionales
cuando los obligados al pago hubiesen obtenido el bénéfi
cié legal de media pobreza (1).
- las declaraciones de obra nueva a que se refiere el art.
21,1 a) de la Ley 197/63, de 28 de diciembre sobre cen
tres y zonas de interés turistico nacional.
Con lo cual el RP aplica las mismas reducciones que el art.
102 del TH.

(1). Cuando obtienen el bénéficié de pobreza de forma total es
tan exentos (veése el aoartado 11, C), b) de este capitu
le).
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13.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se obtiene por aplicaciôn de las si
guientes Tarifas que vamos a ir examinando comparandolas con
las del régimen comun.
A) Resoluciones 7 actuaciones jurisdiccionales;
Numéro 29.- Las resoluciones de la Jurisdicciôn ordinaria, civil, pe
nal, contencioso-administrati
va 7 demés especiales que se
dicten poniendo fin a cada in£
tancia o resolviendo cualquier
recurso ordinario 0 extraordi
nario, los laudos arbitrales 7
los actos de conciliaciôn con
avenencia cuando tengan por ob
jeto cantidad 0 cosa valuable
susceptible de ser determinada,
con arreglo a la siguiente escala (que coincide plenamente
con la del regimen comun):
Hasta pesetas
1.000,01
De
3 .000,01
De
23.000,01
De
100.000,01
De
230.000,01
De
300.000,01
De
De 1.000.000,01

1.000
3.000
23.000
100.000
230.000
300.000
1.000.000

a
a
a
a
a
a
en adelante

....
.....
.....

.... ...
..... ...
..... ...
....___

....

...

Numéro 30.- Las mismas resoluciones 7 los
actos de conciliaciôn cuando
no tengan por objeto cantidad
o cosa valuable 0 su cuantia
no puede ser determinada asi
como los actos de conciliaciôn
celebrados sin avenencia (1)..

Régimen
Forai

Régimen
comun

3 ptas .
3 ptas.
ptas.
23 ptas.
30 ptas.
73 ptas.
ICO ptas.
130 ptas.

23 pts.

23 pts

B) Documentos Administrativos:

(1). Se entiende por un acto o contrato es de objeto no valua
ble cuando durante toda su vigencia, e incluso en el mo
mento de su extinciôn, no pueda determinarse su cuantia.
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Numéro 31.- Los escritos de los interesados 0 de sus représentan
tes, las diligencias que se
practiquen y los testimonios
que se expidan de las actua
ciones jurisdiccionales a
que se refieren los numéros
29 7 30 citados, asi como las instancias y recursos que se presenten en las Oficinas de la Diputaciôn, Ayun
tamientos. Juntas Vecinales
y Goncejos de Alava ........
Numéro 32.- Las certificaciones expedi
das por autoridades y funcio
narios de la Diputaciôn, Ayuntamientos, Juntas Vecina
les y Goncejos de Alava y por entidades juridicas no pertenecientes a la Adminis
traciôn del Estado ........
Numéro 33•• Las concesiones, autorizacio
nés, licencias y permises otorgados por las Corporacijo
nés, entidades, autoridades
y funcionarios a que se refie
re el numéro anterior

Regimen Régimen
Forai comun

3 pts. 3 ptas.

5 pts.

5 ptas.

15 pts.

15 ptas.

C) Anotaciones preventives:
Numéro 3^-.- Las anotaciones preventives que
se practiquen en los Registres
Publicos ...................

1$

1$

D) Documentos notariales e intervenidos por Corredores Oficiales
de Comercio:
Numéro 33.- Las escrituras, actas y testi
monios notariales llevaran en
todos los pliegos o folios de
sus copias y en las matrices,
en su caso
..........
Numéro 36.- Las primeras copias de la es—
crituas y actas notariales cu
yo objeto directe sea cantidad
o cosa valuable susceptible de
ser determinada y que no esten
sujetos a los Impuestos sobre
Sucesiones, Transmisiones Pa
trimoniales y Trafico de Empre_
sas, y los documentos notaria
les en los que con independen
cia del acto o contrato que los
origine, consten entregas de dinero de curso legal .......

5 ptas.

0 ,5$

5 ptas.

0 ,5$
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Régimen
Forai

Numéro 37*- Las pôlizas que, intervenidas
por Corredores de- Comercio. se expidan para dotarde titu
lo de propiedad aquienes ha
yan suscrito efectos publicos,
acciones, obligaciones, cédu
las, participaciones en fondos
de inversiôn o analogos

Regimen
comun

5 pts.

3 pts.

E) Letras de cambio y demés documentos de giro:
Numéro 38*- Las letras de cambio con arreglo a la siguiente
Tarifa (1):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

500,00 pts...................
5 pts.
500,01 pts. a
3*000
5
pts.
3*000,01 ptas. a
7*500
15 pts.
7*500,01 pts. a
15.000 .....
30 pts.
15*000,01 pts. a
3O.OOO .....
75 pts.
30.000,01 pts. a
60.000
15O
pts.
250
pts.
60.000,01 pts. a
100.000
100,000,01 pts. a
150.000 .....
375 pts.
150.000,01 pts. a
300.000
750
pts.
300.000,01 pts. a
500.000
1.250
pts.
500.000,01 pts. a 1.000.000
2.500
pts.
1.000.000,01 pts. a 1.500.000 p....
5*750 pts.
1.500.000,01 pts. a 2 .500.000
6.250
pts.
2 .500.000,01 pts. a 5 .000.000
12.500
pts.
5 .000.000,01 pts. a 7 .500.000 .....
18.750 pts.
7 .500.000,01 pts. a 10.000.000
25.000
pts.
10.000.000,01 pts. a I3 .000.000
32.500
pts.
.

Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

El exceso de I3 .000.000, a 2,50 pts. por cada mil
0 fracciôn.

(1). En el régimen comun, la Tarifa aplicable a las^letras de
cambio y demas documentos de giro (que es la numéro 39)
coincide con esta del régimen fonél, salvo una diferen
cia, la del régimen comun sôlo llega a 5 millones, por
lo que el exceso de estos 5 millones (y no de trece como
en el régimen foral) es lo que tributa a 2,50 pts. por cada mil o fracciôn.
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16.- DEÜDA TRIBUTARIA.
En esta modalidad del Impuesto, la deuda tributaria coin
cide con la cuota tributaria que se obtiene por aplicaciôn de
las Tarifas.
17.- DSVENGO DEL IMPUESTO.
El Impuesto se devenga (art. 177 del RP):
- en las actuaciones 7 resoluciones jurisdiccionales, al formalizarse las mismas.
- en los actos de naturaleza administrative, en el momento
de su respective formalizaciôn.
- en las anotaciones preventives que se practiquen en los Registres Publicos, cuando se expida el documente en ouya
virtud haya de practicarse la anotaciôn.
- en los documentos notariales e intervenidos por Agentey Mediador, al formalizarse el documento.
- en las letras de cambio y demas documentos de girç, cuan
do se libren, expidan u ordenen.
A efectos de todo este hay que tener presents que se en
tiende formalizado un documento cuando por su naturaleza y funciôn haya producido o sea susceptible de producir cualquier
efecto jurldico o econômico, con independencia de los defectos
de fondo o de forma que puedan existir.
III.- Normas comunes a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales INTER VIVOS y Actos Juridicos Documentados.
18.- ORGANOS DE GESTION.
La gestiôn del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Juridicos Documentados corresponde a la Diputaciôn Fo
rai, a su Presidents, a la Oficina Liquidadora Central y a las
Oficinas Liquidadoras de Partido al igual que ocurre con el Im
puesto de Sucesiones (véase el apartado 10 del capitulo ]CIV).
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Los documentos, tanto publicos como privados, que contengan
actos o contratos gravados por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales INTER VTVOS se presentaran con arreglo a las si
guientes reglas (art. 222 del RP);
- si hubiesen sido autorizados u otorgados en Alava, en la
Oficina Liquidadora en cuya demarcaciôn se autoricen u otorguen.
- si hubiesen sido autorizados u otorgados fuera de Alava
7 se refieran a bienes inmuebles sitos en territorio ala
vés, en la Oficina Liquidadora correspondiente al lugar donde radiquen dichos bienes, y si estan ubicadosen dis—
tintas localidades, en aquella Oficina en cuya demarca—
ciôn se hallen los que representen mayor valor.
- si los documentos se refieren a bienes muebles, en la Ofi
cina correspondiente al domicilio del transmitente, y, en
su defecto, en la Oficina Liquidadora Central.
- si el documento se refiere a muebles e inmuebles se estaré
a lo que hemos dicho en los dos primeros apartados segun
que se autorice u otorguen en Alava o fuera de ella.
- los documentos relativos a Sociedades, .en la Oficina Cen
tral de la Diputaciôn.
Cuando no sea posible determinar la competencia por aplica
ciôn de estas reglas que acabamos de ver, la liquidaciôn se prs£
ticarâ por la Oficina Liquidadora Central.
Los documentos que estén sujetos al Impuesto de Actos Ju
ridicos Documentados se presentaran, segun dispone el art. 223
del RP, en la Oficina Liquidadora del lugar donde se formalice
el documente sujeto al Impuesto, y en las anotaciones preventi
vas que se practiquen en los Registres Publicos, en la corres
pondiente al lugar donde la anotaciôn haya de practicarse.
Como una régla particular, el art. 224 del. RP establece que los documentos relativos a extinciôn de usufructos o pensiones, o las que tengan por objeto directe hacer constar el cumplimiento de condiciones, se presentaran en la misma Ofici
na que hubiese conocido de los actos o documentos en que se —
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constituyeron o establecieron,
Existen unos casos en los que no es necesaria la presenta
ciôn de los documentos en las Oficinas Liquidadoras. Estos ca
sos lo recoge el art. 213.2 del RP y se refieren a los documen
tos siguiente:
- aquellos en los que se formalice la transmisiôn de efectos
publicos, acciones, obligaciones y titulos-valores de to
das clases, intervenidos por Corredor Oficial de Comercio.
- las transmisiones de vehiculos de turismo ya matriculados
que se reintegren con timbres moviles, en los casos en que procéda esta forma de pago.
- los contratos de arrendamientos de viviendas y locales de
negocio, cuando se reintegren mediante timbres môviles.
- las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales a que se
refieren los numéros 29 a 31 de las Tarifas, correspondien
tes a los Actos Juridicos Documentados y con excepciôn de
los laudos arbitrales que hemos visto en el apartado 15 A)
de este capitulo.
- las certificaciones, autorizaciones, licencias y permises
expedidos por la Diputaciôn, Ayuntamientos, Juntas Vecina
les y Goncejos de Alava, y por sus autoridades y funciona
rios, asi como las expedidas por entidades juridicas no per
tenecientes a la Administraciôn del Estado y las instancias
y recursos que los particulares presenten a las Corporacio
nes y entidades senaladas.
- las copias de las escrituras y actas notariales que no ten
gan por objeto cantidad o cosa valuable y los testimonios notariales de todas clases, excepte los de documentos que —
contengan actos sujetos al Impuesto si no consta en dichos documentos la nota extendida por el Liquidador de haber sa
tisfecho el gravamen, o en su caso, de exenciôn o no sujeciôn.
- las letras de cambio y actas de proteste.
- cualesquiera otros documentos referentes a actos y contra
tos para los que la Diputaciôn acuerde, como forma de pago
del Impuesto el empleo obligatorio de efectos timbrados.
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Todos estos documentes que hemos senalado estan en princi
pio exentos de su presentaciôn, pero cuando contengan algun a£
to o contrato por el que, en todo o en parte, deba satisfacer
el Impuesto en metélico, entonces si que deben presentarse pa
ra su liquidaciôn, debiendo hacerlo en la Oficina compétente.
En los referentes a los conflictos de competencia entre las Oficinas Liquidadoras nos remitimos a lo dicho al hablar sobre el Impuesto de Sucesiones (véase el apartado 10 del cap£
tulo XIV).
19.- PLAZOS DE PRESENTACION.
El plazo de presentaciôn de los documentos sujetos o que
contengan actos o negocios sujetos al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales j Actos Juridicos Documentados, sera de 30 dias
habiles contados desde el siguiente a su otorgamiento, aprobaciôn o autorizaciôn, teniendo en cuenta para el cômputo de di
cho plazo las siguientes reglas especiales (art. 234 del RP):
a) el plazo de 30 dias para la presentaciôn de los documen
tos relativos a ventes o adjudicaciones hechas en subasta publies judicial, notarial o administrativa se contaré desde el siguiente a aquel en que fuese firme el auto
aprobando el remate o aquel en que hubiese sido definiti
vamente aprobado, segun se trate de subasta judicial o administrativa, si en ninguno de los dos casos fuese necesario el otorgamiento de escritura publies.
Cuando por cualquier causa no se expidiesen aquellos
documentos dentro del plazo mencionado, los interesados
estaran obligados a presentar una declaraciôn escrita en
la Oficina Liquidadora que, a su :/ista, practicara liqui
daciôn provisional, que se convertiré en definitive al verificarse la presentaciôn de los documentos senalados.
En el supuesto de que fuera necesario otorgar escri
tura publies, el plazo de 30 dias se computers desde el
siguiente a su otorgamiento, pero si dicha escritura no
pudiese otorgarse en el plazo legalmente establecido al
efecto o la legislaciôn no sehalase plazo, entonces de-
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ben los interesados presentar una declaraciôn analoga a
la que citamos en el pérrafo anterior.
b) los testimonios o certificados de ejecutorias y actos judiciales o administratives se presentaran en el plazo
de 30 dias contados desde aquel en que los fallos judi
ciales fuesen firmes y definitives si se trata de admi
nistrativos, aun cuando por consecuencia de dichos-fa
llos 0 resoluciones y en ejecuciôn de los mismos baya de otorgarse escritura u otro documento pùblico en favor
del adquirente.
c) en la constituciôn de préstamos representados por obli
gaciones, cédulas u otros titulos analogos, los 30 dias
se cuentan desde el siguiente a aquel en que se acuerde
poner en circulaciôn los expresados titulos, y en la ex
tinciôn, desde el siguiente a aquel en que por la enti
dad o persona se destinen cantidades para su reembolso
o adquisiciôn.
d) en las cuentas de crédite los 50 dias se contaran desde
el siguiente a la fecha de liquidaciôn anual de las mi£
mas o a aquella en que se diesen por terminadas las op£
raciones.
e) en las anotaciones preventives que se practiquen en los
Registres Publicos el plazo se contara desde el dia si
guiente a aquel en que se expida el documento en cuya virtud haya de practicarse la anotaciôn.
f) en los titulos 0 certificaciones acreditativas de conce
siones administratives de todas clases, los 30 dias se
cuentan desde el siguiente a aquel en que se notifique
el acuerdo o resoluciôn en que dichas concesiones se otorguen o aprueben, si este requisite fuese necesario.
Si no se acredita debidamente la fecha de notificaciôn, el plazo se computara desde el siguiente al de la
adopciôn del acuerdo o resoluciôn que la otorgue.
g) en la constituciôn de sociedades mediante suscripciôn pûblica de acciones y en el supuesto de aumento de cap^
tal realizado mediante nuevas aportaciones de los socios.
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el plazo de 30 dias se contara desde el siguiente a
aquel en que finalice el periodo de desembolso.
Si el aumento de capital se produce mediante transformaciôn de reserves, plusvalias o utilidades no repar
tidas, el plazo se contara desde el dia siguiente al de
la adopciôn del acuerdo.
Si dicbo aumento se realizara mediante conwscsiôn de
obligaciones en acciones, los 30 dias se cuentan desde
el siguiente a aquel en que finalice el plazo de opciôn
concedido a los obligacionistas.
h) en el supuesto de reducciôn del capital social, en los
de prôrroga, transformaciôn 7 modificaciôn de socieda
des, el plazo de 30 dias se contara desde el siguiente
al de la adopciôn del acuerdo correspondiente.
i) fin la disoluciôn de sociedades los 30 dias se contaran
desde el siguiente a aquel en que se adopte el acuerdo
de poner en liquidaciôn a la sociedad.
Cuando se trate de sociedades de seguros, la liquida
ciôn por el concepto de disoluciôn babran de solicitarlo
taies sociedades dentro de los 30 dias siguientes a aquel en que den cumplimiento a lo dispuesto en el artr
123.1 del Reglamento de 2 de febrero de 1912 (1).
3) las certificaciones de acuerdos en los que las socieda
des constituidas o domiailiadas en Alava deben expresar
la parte del capital que destinan a operar en Alava 7 de las que ya hemos hablado (véase el art. 155 del RP y
el apartado 4.9 de este capitulo) se presentaran dentro
del plazo de 30 dias contados desde el siguiente al de
la fecha de aquellas y los balances anuales dentro del
mes siguiente a aquel en que se hubieran aprobado.
Cuando todos los documentos a que hemos hecho alusiôn prodedan del extranjero, el plazo de presentaciôn en las Ofi
cinas liquidadoras de Alava lo pone el 3?t. 235 del RP en 60 -

dias'; (1).
(1). Iguales plazos de presentaciôn existen en el régimen comun,
aunque el TR no los diga expresamente en su art. 115 don
de se remite al Reglamento del Impuesto de Derechos Reales de 1959 que si establece los mismos (véanse los arts.
107 y ss. del Reglamento en cuestiôn).
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20.- LIQUIDACION DSL lîiPüBSTO.
Los interesados en toda clase de actos o icontratos sujetos
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales j Actos Juridicos
Documentados, estan obligados a presentar los documento necesarios para practicar la liquidaciôn del mismo, teniendo dichali
quidaciôn el carécter de definitive salvo en aquellos casos en
que se disponga reglamentariamente que ha de ser provisional,
como tendremos ocasiôn de ver a lo largo de este apartado.
Aparté de esta régla general, podemos examiner algunos ca
sos més concretos a los que alude el RP, por ejemplo, la disolu
ciôn de sociedades, en la cual basta que exista acuerdo de poner
en liquidaciôn a la sociedad para que se practique la liquida—
ciôn correspondiente, que tendra caracter de provisional en tan
to no se gire la definitive en vista de lo que resuite de la es
critura o documento de liquidaciôn definitive de la Sociedad. La
liquidaciôn definitive del Impuesto se practicara en el plazo de
un ano contado desde la fecha de la provisional, sin perjuicio del Derecho que tiene la Diputaciôn para rectificarla, en béné
ficie exclusive de la Hacienda Provincial y en tanto no prescri
be la acciôn para exigir el Impuesto (art. 200 del RP).
Otro caso en que también se practice una liquidaciôn provi
sional es el de la transmisiôn de créditos, derechos o acciones,
mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes determinados
y de posible estimaciôn, cuando no conste el valor de aquellos.
La liquidaciôn provisional se practice sobreel valor declarado
por los interesados a requerimiento de la Oficina Liquidadora,
y la liquidaciôn definitive se realizara cuando, al hacerse efe£
tivas, se consigne el verdadero valor de los bienes que median
te aquellos se obtiene.
El art. 291.2 del RP establece que cuando los interesados
no efectuen la declaraciôn de valor de los créditos, dèrechos o
acciones transmitidas, en el plazo de 15 dias, la Oficina Liqui
dadora lo fijara por los medios que tenga a su alcance, y si no
fuese posible determinarlo se aplazara la liquidaciôn haciendo
constar el aplazamiento por nota extendida al pié del documen
te.
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En las cuentas de crédite se practican liquidaciones anua
les sucesivas, en tanto subsista el contrato, sobre el importe
que realmente hubiese utilizado el acreditado, haciendo constar
en el documento en el que se consigne la operaciôn, la obliga
ciôn de presentarlo anualmente a liquidaciôn 7 tomândose nota
del documento en cuestiôn en la Oficina Liquidadora a los efec
tos pertinentes.
Con los contratos de suministro también se produce una li
quidaciôn provisional por el total valor de los bienes cuyo con
sumo se haya previsto, y si no se conoce, por el que declare el
interesado (art. 295 del RP).
El contribuyente debe en el plazo de 30 dias siguientes al
del término del contrato, presentar nuevamente el documente, en
que dicho contrato se ha formalizado, en la Oficina Liquidadora,
junto con una declaraciôn, firmada por ambas partes contratantes, en la que se consigne la cantidad y valor de los bienes realmente suministrados. A la vista de esta declaraciôn se gira
una liquidaciôn complementaria si procediese o se reconoce el derecho del interesado a la devoluciôn de lo que como consecuen
cia de la liquidaciôn provisional hubiese pagado de mas, hacien
do constar, por nota al pié del documento, la indicaciôn de es
ter definitivamente liquidado el contrato de suministro que en
el mismo se hubiese formalizado.
Si en el contrato no consta la cantidad y valor de los bi£
nés a suministrar y el contribuyente no formula una declaraciôn
provisional de su total importe, se le requerira para que la for
mule en el plazo de 15 dias, y si transcurre dicho plazo sin haberlo hecho la Oficina Liquidadora, previos los informes técnicos que estime convenientes, fijara la cantidad que habra de ser
vir de base a la liquidaciôn provisional.
Cuando fuese revisado el precio de los bienes a suministrar,
el contribuyente queda obligado a presentar en la Oficina Liqui
dadora correspondiente el documento en el que conste la revision
o, en su defecto una declaraciôn en la que se haga constar el precio revisado, al objeto de practicar la liquidaciôn complemen
taria que corresponds.
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Todo ésto que hemos dicho referente a los contratos de su
ministro se aplica igualmente a los contratos que den lugar a prestaciones periôdicas cuyo importe total no pueda determinar
se inicialmente, puesto que asi lo dispone el art. 292.4 del RP.
21.- PAGO DEL IMPUESTO.
El pago de la deuda tributaria que resuite del Impuesto so
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos «Juridicos Documentados
se efectuaré en efectivo mientras no se diga lo contrario (art.
294.2 del RP). Silo no obstante hay algunos casos en que el pa
go debe efectuarse mediante efectos timbrados, y son los siguien
tes :
- las transmisiones a titulo oneroso de vehiculosrde turismo
ya matriculados (art. 159*2 12 del RP).
- la transmisiôn, intervenida por Corredor Oficial de Comer
cio, de acciones 7 sus derechos de suscripciôn preferente,
asi como de obligaciones y efectos publicos, si unos y otros
estan admitidos a cotizaciôn oficial en Boisa (art. 151.4
del RP).
- la transmisiôn, intervenida por Corredor Oficial de Comer
cio, de los titulos y derechos que acabamos de citar cuan
do no esten admitidos a cotizaciôn oficial en Boisa (art.
159.5 del RP).
- los contratos de arrendamientos de viviendas y de locales
de negocio (art. 164.2 del RP).
- las concesiones, certificaciones, amortizaciones, licencias
y permises de cualquier clase que expidan u otorguen los funcionarios y empleados de la Diputaciôn, Ayuntamientos,
Juntas Vecinales y Concejos de Alava (art. 186.3 del RP).
- los actos de proteste (art. 192.5 del RP).
- las segundas y posteriores letras de cambio si al presentarse a la aceptaciôn o al pago no se une a las mismas la
primera cantidad librada en el impreso correspondiente (art.
198.2 del RP).
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- las copias de las letras de cambio si el tenedor ejercita
el derecho contra los endosantes que hayan firmadô: la co
pis (art. 198.3 del RP).
For ultimo, tenemos el art. 197.2 del RP que dice que no
quedaran cubiertas por el reintegro de la letra y, en consecuen
cia, estas se reintegraran nuevamente mediante timbres,méviles
par la cuantia correspondiente y, en el caso de prôrroga, tenien
do en cuenta la duraciôn de esta:
- las clausulas de aceptaciôn en lasque el librado, con pos
terioridad a la expediciôn de la cambial, désigné o indi
que a un tercero, para su pago quedando el efecto como li
brado a cargo de este ultimo.
- la transmisiôn, aunque se realice por endoso, de la propi£
dad de las letras no expedidas a la orden, de las vencidas
y de las perjudicadas, que se considerara como cesiôn del
crédite incorporado a la misma.
- la prôrroga o renovaciôn de la letra, cualquiera que sea su eficacia cambiaria, que se consideraré, a todos los
efectos, como nuevo giro (1 ).
Ya para terminer senalemos que el pago en efectivo puede realizarse a elecciôn del contribuyente, por cualquiera de los
siguientes medios (art. 297 del RP):
- mediante ingreso directe en dinero de curso legal.
- mediante cheque o talôn de cuenta corriente.
- por medio de giro postal.
- a través de transferencia bancaria.
Y que los efectos timbrados seran de las siguientes cla
ses (art. 310 del RP):

(1). Hay que tener presents que no se considéra prôrroga o ren£
vaciôn del efecto la mera tenencia del mismo después del vencimiento sin que se ejerciten las acciones procédantes,
en la prôrroga del vencimiento acordado por moratoria le
gal (art. 197 del RP).
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- timbres môviles.
- papel timbrado comùn,
- documentes timbrados especiales.
22.- PRE3CRIPCI0N.
Segun el art. 550 del RE, prescribiran a les cinco anos:
- el derecho a determinar la deuda tributaria en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales 7 Actos Jurldicos Documentados, mediante la practice de la liquidaciôn correspon
diente.
- la acciôn para imponer sanciones tributaries por dicbo Im
puesto .
- el derecho de la Diputaciôn para acordar la revision de los actos dictados en via de gestion del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 7 Actos Juridicos Pocumentados.
- la acciôn para exigir el pago de las deudas tributaries liquidadas por el referido tributo.
- la facultad de la Diputaciôn para rectificar las arrcras-j
materiales o de hecho.
- el derecho a la devoluciôn de ingresos indebidos.
- la acciôn administrative para comprobar el valor de los bienes o derechos transmitidos si dicha transmisiôn estuviese gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrim£
niales 7 Actos Juridicos Pocumentados (art. 552 del RE).
25.- DEBERES PB COLABORACION EN LA GESTION DEL IÎ>TPU53T0.
Los Jueces de Primera Instancia e Instrucciôn, los Munici
pales 7 Gomsrcâles.. cuidaran de que los Secretarios Judiciales
remitan mensualmente a la Oficina Liquidadora una nota de los
fallos ejecutoriados 0 que tengan caracter de sentencia firme,
por los que se adjudique, declaren, reconozcan o transmitan perpétua, indefinida, temporal, revocable o irrevocablemente
cantidades en metalico que no constitu7an precio de bienes mu£
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bles o inmuebles, o de servicios personales.
Dichos Secretaries deben tambien remitir mensualmente un
estado de las adjudicaciones de efectos pûblicos u otros va loi
res mobiliarios, frutos, génères, saldos y, en general, de to
da clase de bienes muebles, tanto de los que se adjudiquen a
los demandantes en pago de débitos de cualquier clase o de ser
vicies, como a terceras personas para pago de débitos, cuotas
o conceptos analogos.
Iodes los estados mensuales que remitan los Secretaries
Judiciales indicarén el nombre del adquirente el valor de los
bienes 7 el concerte por el cual se verifies la adquisiciôn.
Asîmismo, los Secretaries Judiciales tienen la obligacién
en las correspondientes diligencias de notificacién, de advertir a los interesados en cuyo favor recaigan fallos que hayan
de producir entrega de bienes o de cantidades en metalico, el
deber que tienen de presenter a la liquidaciôn 7 pago del Im
puesto los testimonies, copias 7 declaraciones consiguientes,
dentro de los plazos reglamentarios, en cuyo requisite no se
acordara ni se efectuarâ la entrega de los bienes. Esta advertencia habra de bacerse por medio de diligencia escrita, que
firmarén los interesados, o en su defecto, tendra lugar por
los medios que establecen las Leyes de Enjuiciamiento (art. 261 del RE).
Los Registradores de la Propiedad, por su parte, estan obligados a poner en conocimiento de la Oficina Liquidadora Central, los cargos que pesan sobre los bienes inmuebles ob
to de transmisiôn cuyo titulo se les présente para la inscrir
ciôn 7 que no aparezcan senalados en el documente con expre—
siôn de la Oficina que hubiese practicado la liquidaciôn 7 el
numéro de esta. Asimismo, cuando los Registradores fijen sus
honorarios por el valor asignado al inmueble en la transmisiôn
anterior (1) lo deberan poner en conocimiento del liquidador
en el plazo de ocho dias, indicando el valor aceptado para la
fijaciôn de honorarios, al objeto de que, en su caso, se revi
se el expediente de comprobaciôn si no hubiera prescrite la (1). Este derecho se lo confiere a los Registradores el art
6I3 del ^eglamento Hipotecario.
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acciôn administrative.
For lo que respecta a los Notarios, el art. 264 del RE establece que deberén facilitar a los Liquidadores los datos
que estos reclamen en relaciôn a los actos o contratos en que
hayan intervenido en el ejercicio de sus funciones y expedir,
en el plazo de quince dias, las copias de los documentos que
autoricen u obren en su protocole que no hayan sido presentados a liquidaciôn en el plazo reglamentario. De igual forma,
deberan remitir a la Oficina Central o a les Liquidadores de los Fartidos Judiciales respectives, dentro de la primera quin
cena de cada trimestre, una relaciôn o indice de todos los do
cumentos por elles autorizados en el trimestre anterior, se hallen o no sujetos al Impuesto, con excepciôn de losmactos —
de ultima voluntad, reconocimiento de hijos, poderes y actos
de proteste y de requerimiento al cumplimiento de obligaciones
o entrega de documentos, expresando el numéro de protocole, cuantia del acte o contrato, nombres y apellidos de los otorgantes, concerto de su intervenciôn, domicilie y vecindad de
aquellos, fecha del documente y naturaleza juridica del acto
o contrato, expresando, ademés, si se ha expedido la primera
copia. Dentro de ese mismo plazo deben enviar tambien una rela
ciôn de documentos privados que comprendan los contratos suje
tos al pago del Impuesto que les hayan sido presentados para reconocimiento o legitimaciôn de firmas.
Los Notarios que autoricen cualquier documente sujeto a
tributaciôn consignaran en el mismo ants las advertencias léga
les y de forma express, el plazo dentro del cual estan obligades los interesados a presentarHo a liquidaciôn, asi como la
afecciôn de los bienes al pago del Impuesto correspondiente a
las transmisiones que en elles se hubiesen verificado y las responsabilidades en que se incurre en el supuesto de no efeç
tuar la presentaciôn. Cuando el documente que ellos autorizan
haga constar una transmisiôn de bienes inmuebles, los Notarios
consignaran tambien, si los interesados lo manifiestan o acreditan, la renta o valor catastral o, en su caso, el liquide imponible asignado a los mismos. Cuando faite la raanifestaciôn
0 acreditaciôn de los interesados, los Notarios haran constar
que ignoran el date sehalado.
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Los Liquidadores cuidaran de que sean remitidas puntualraente por los Secretaries Judiciales, Registradores j Notarios,
losuestados, indices y relaciones senalados dando cuenta a la
Diputaciôn de los retrasos y resistencias que encuentren para
que esta utilice los medios convenientes a fin de compeler a los mismos al cumplimiento de su^obligaciôn.
Las autoridades administrativas que, ejerciendo una jurisdicciôn de cualquier clase, bien sea propia o delegada, otorguen concesiones de cualquier clase, aun cuando no se hagan con£
tar en escritura publics estan obligadas a pasar mensualmente a la Oficina Liquidadora correspondiente una nota de las que otorguen, expresando su valor, naturaleza, fecha, objeto y nom
bre y domicilio del concesionario.. Igual obligaciôn corresponde
a las autoridades administrativas, Recaudadores de Tributes, Cajas de Ahorro y Montes de Piedad que aprueben subastas, loss
cuales tendrén que expresar en la cuota correspondiente, el va
lor de los bienes subastados, naturaleza, fecha, objeto de la
subasta y nombre y domicilio del rematante (art. 274 del RE).
De igual manera, cuando se realicen trabajos catastrales los funcionarios encargados de este servicio que tengan conoci
miento, con ocasiôn del mismo, del cambio de titular de una o varias fincas, estan obligados a remitir a la Oficina Liquida
dora, por conducto del Ingeniero Director del Catastro de la Di
putaciôn, un oficio en el que se especifique el nombre del propietario anterior, el del actual y su domicilio, titulo por el
que se ha efectuado la transmisiôn, finca o fincas transmitidas
con expresiôn de su situaciôn, cabidas, linderos, cultives o aprovechamientos a que se les destina y extension de cada una de estas.
El art. 276 del RE marcs a las autoridades y funcionarios
de todas clases que en el ejercicio de su funciones tuvieran conocimiento de actos o contratos que estando sujetos al pago
del Impuesto no lo hubieran satisfecho, integramente no justificandose la exenciôn, la obligaciôn de comunicarlo a la Ofici
na Liquidadora Central de la Diputaciôn.
En el caso de que todas estas autoridades y funcionarios
no faciliten los^datos, documentos o copias de los mismos que
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tiene obligaciôn de facilitar, aportar o exhibir, el Liquidador
General de Impuestos de la Diputaciôn nombrara, de oficio o a
peticiôn de los Liquidadores de Fartido, un Inspector especial
para que los obtenga en los domicilios u oficinas de origem, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse, segun es
tablece el art. 277*1 del RF.
IV.- Normas comunes a los Impuestos de Sucesiones y Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Juridicos Pocumentados.
24.- Garanties de la deuda tributaria.
Los bienes y derechos que se transmitan tanto INTER VTYOS
como MORTIS CAUSA, quedan afectos, cualquiera que sea su posee
dor, a la responsabilidad del pago de las cuotas correspondien
tes a la liquidaciôn por la transmisiôn de las mismas, salvo que el poseedor resuite ser un tercero protegido por la legis
lation hipotecaria, civil o mercantil (art. 24 del RF).
A estos efectos hay que tener présente que la afecciôn a
que hemos aludido la haran constar los Notarios por medio de
una nota en los documentos que autoricen y que no se considéra
protegido por la fé publics registral al tercero cuando en el
Registre constase expresamente la afecciôn.
La Diputaciôn puede dirigir la acciôn ejecutiva para hacer efectivo el Impuesto correspondiente a la transmisiôn de
los bienes contra el actual poseedor de las mismas, sin mas tramite que hacerle la oportuna notificaciôn en el expediente
de apremio incoado contra el que resuite personaImente deudor.
25*- COMFENSACION DE DEUDAS TRI3UTARIA3.
Las deudas tributaries de estos Impuestos se extinguen total 0 parcialmente por compensaciôn en los supuestos siguien
tes (art. 515 del RF):
- en caso de anulaciôn de una liquidaciôn que deba ser sustituida por otra de cuantia inferior, en cuyo supuesto se
procédera a la devoluciôn de la diferencia siempre que am
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bas liquidaciones hubieran sido giradas por la misma Ofi
cina 7 a cargo de las mismas personas.
- en el supuesto de anulaciôn de una liquidaciôn que deba ser sustituida por otra superior, en cuyo caso se exigiré
el pago de la diferencia siempre que se cumplan los requi
sitos del apartado anterior.
26.- LOS BEIŒEICIOS FISCALES.
Las Oficinas Liquidadores aplicaran de oficio las exenci£
nés y reducciones que existen tanto en el Impuesto de Sucesio
nes como en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridi—
COS Documentados, siempre que se produzcan los supuestos que determinan su concesiôn, sin necesidad de que el contribuyente
lo solicite expresamente. Sin embargo, no se producira esta
aplicaciôn de oficio cuando se exija con carécter previo, la solicitud del contribuyente o un acto administrative que decla
re, a instancia de aquel, el derecho a la exenciôn o reducciôn.
En estos ultimes cases, cuando el contribuyente manifiesta
al tiempo de la presentaciôn del documente en la Oficina Liqui
dadora, su propôsito de soliciter la concesiôncbl bénéficie fi£
cal pretendido o acredita haberlo instado sin que hubiese recaido resoluciôn, se suspende la préctica de la liquidaciôn y
la Oficina Liquidadora requeriré al interesado para que présen
te, en el plazo de 50 dias siguientes a la notificaciôn, el traslado de la resoluciôn que se dicte.
Si transcurren mas de 6 meses desde la presentaciôn del d£
cumento sin que el interesado aporte el traslado de la resolu
ciôn o sin que justifique que la solicitud se encuentra en tramitaciôn ante el ôrgano compétente, se girara la oportuna liqui
daciôn sin aplicaciôn de beneficio fiscal alguno con inclusion
de los intereses de demora correspondientes, procediéndose del
mismo modo si el acuerdo dictado no concede los beneficios solicitadosl
E1 art. 12 del RF establece que siempre que se concéda un
beneficio cuya efectividad definitive depends del ulterior cum
plimiento por el contribuyente de cualquier requisite, la Ofi
cina Liquidadora girara una liquidaciôn provisional por el im?
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porte total de la que hubiera debido girarse en caso de no mediar la exenciôn o reducciôn concedida, haciendo figurar dicho importe en la nota en que se haga constar el beneficio con
cedido y el carécter provisional de este.
Cuando por incumplimiento de dicha régla quedase sin efec
to la exenciôn o reducciôn declarada con caracter provisional,
la Oficina Liquidadora practicara de oficio la liquidaciôn definitiva correspondiente, con inclusiôn de los intereses de db
mors y las sanciones que procedan.
Aparté de los beneficios que establece el RF y que consis_
ten en las exenciones y reducciones que hemos visto al analizar
los Impuestos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y A£
tos Juridicos Documentados, la Diputaciôn puede acordar concé
der otros determinando la extensiôn y condiciones en que los mismos se otorgan (art. I5 del RF).
Por ultimo, y como reglas générales, podemos decir que:
- si un concepto tributario disfruta de varias reducciones
estas se aplican sucesivamente, de mayor a menor, sobre
la base résultante (art. 14 del RF).
- en ningun caso las exenciones o reducciones que se concedan se aplicaran analôgicamente a supuestos distintos de
los previstos (art. 13 del RF).
27.- COMPROBACION DE VALORFS.
Las Oficinas Liquidadoras comprobaran el valor de los bie
nes y derechos, tanto en las transmisiones INTER VIYOS, como en las MORTIS CAUSA, y en general en toda clase de actos suje
tos a los Impuestos que venimos tratando.
Los medios de comprobaciôn pueden ser ordinaries o extraordinarios.
a) Medios ordinaries de comprobaciôn:
El art. 241 del RF enumera los siguientes (1).
(1). El art.^117 del TR enumera les medios ordinarios de com
probaciôn en el régimen comun y, practicamente coinciden
con los del régimen forai, eunque ahade dos: la utilidad
asignada en las cartillas evaluatorias de la riqueza ru£
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- el Psdrôn o amillaramiento de la riqueza territorial.
- los Registres Fiscales 7 los documentos o trabajos ca
tastrales debidamente aprobados.
- los valores asignados a los solares a efectos del arbi
trio de plusvalias o publicaciones de carécter oficial,
si se
trata de transmisiones deterrenes sin edificar o
en la
parte no edificada.
- el precio en que, segun la ultima enajenaciôn, fuesen
vendidos los bienes de cuya transmisiôn ae trate u otros de naturaleza o circunstancias analogas situados
en la
misma zona o distrito.
- los precios medios de venta segunlosdatosexistantes
en el Registre de la Propiedad o publicaciones de ca—
récter oficial.
- el valor fijado en el expediente de expropiaciôn forzosa, para los bienes y derechos objeto de la misma (1).
- las valoraciones de los terrenos y construcciones acordadas a efectos de la C»T.U. (1).
- el valor comprobado que figure en la ultima inscripciôn
del inmueble o derecho real en el Registre de la Propie
dad.
- el capital asignado a los bienes en los contratos de seguro.
- el precio por el que aparezcan arrendalos los bienes,
consideréndose, en su caso, como tal, el importe de los aprovechamientos forestales ordenados, cualquiera
que sea la forma de su contrataciôn.
-el cénon de superficie o el promedio anual de los productos extraidos, respecto de la propiedad minera.
- el valor asignado a las fincas hipotecadas para la su
basta en cumplimiento de lo previsto en el art. I50 de
la LH en la transmisiôn de las mismas.
- la cotizaciôn de los bienes y derechos en los mercados
nacionales 0 extranjeros (l).
tios,mientras subsistan y el dictaraen que a requerimiento
del Liquidador emita el Ingeniero Naval Inspector de 3uques de la Comandancia de Marina respective en lo referen
te a tal clase de bienes.
(1). Estos medios de comprobaciôn no los recoge el art.117 TR.
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- la valoraciôn que a requerimiento del Liquidador formule un funcionario técnico al servicio de la Diputaciôn que po
sea titulo adecuado a la naturaleza de los bienes transmi
tidos o del acto sujeto a liquidaciôn, sin que tal valoraciôn prejuzgue la que resuite de latasaciôn parbial en los casos que hubiera lugar a ello.
- los valores que figuren en las inspecciones municipales V£
terinarias, respecto de la ganaderia.
- la valoraciôn dada a los vehiculos de motor por el Ingeni£
ro Industrialal servicio de la Diputaciôn, en la transmi
siôn de los mismos, o, tratandose de la transmisiôn de ve
hiculos automôviles ya matriculados, si el turismo no se hallase comprendido en la Tabla que acompana como anexo al
RF y en la que figuran los precios medios de vehiculos de
turismo usados, o cuando, aun estando incluido en dicha T£
bla, el contribuyente no estuviera de acuerdo con el valor
résultante de la aplicaciôn de los precios medios y porcen
tajes expresados en la misma.
- los Balances y datos de que disponga la Diputaciôn a efec
tos del Impuesto de Sociedades, del Impuesto Industrial o
de cualquier otro, cuyes Balances se presume, a efectos fiscales, que tienen plena vigencia durante el ejercicio econômico siguiente, salvo prueba documentai en contrario,
sin perjuicio de que pueda exigirse el Balance correspon—
diente a la fecha de la transmisiôn y de la facultad del Liquidador para comprobar los elementos del Activo.
La Oficina Liquidadora utilizers cualquiera de estos medios
de comprobaciôn, sin que el haber utilizado alguno de ellos excluya valerse de otro u otros, si se estima que el resultado ob
tenido por el primero de los medios empleados no révéla el verdadero valor de los bienes y derechos.
b) Medios extraordinarios de comprobaciôn.
Como medio extraordinario de comprobaciôn tenemos la tasa
ciôn pericial^la cual se acudira en los siguientes casos (art. 246 del RF) (1):
(1). Véase el art. 119 del TR que se manifiesta en el mismo sen
tido.
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- cuando siendo susceptible de utilizaciôn alguno de los medios ordinarios de comprobaciôn, no se llegue a conocer
con ellos, a juicio de la Oficina Liquidadora, el verdadero valor de los bienes j derechos transmitidos.
- en el caso de que no sea aplicable ainguno de los medios
de comprobaciôn ordinarios.
- cuando se establezca este medio de comprobaciôn como in
dispensable para fi;^ la 31 de la liquidaciôn.
- cuando lo soliciter los interesados o estos no acepten el
valor que la Oficina senale como resultado de la comprob£
ciôn por los medios ordinarios.
La comprobaciôn del valor de los bienes 7 derechos se efec
tua por la Oficina Liquidadora compétente mediante la instruc
ciôn del oportuno expediente.
Las Oficinas Liquidadores de Amnnio 7 Laguardia practicaran 7 aprobaran las comprobaciones de valores cuando la cuantia
de las que hayan de servir de base de liquidaciôn no exceda de
500.000 ptas. dando cuenta del resultado de la misma a la Ofi
cina Liquidadora Central a efectos de realzar, en su caso, la
oportuna revisiôn (art. 247,2 del RF). Cuando la cuantia de la
base exceda de 500.000 ptas. las Oficinas Liquidadores de Amumio y Laguardia practicaran la comprobaciôn de valores y remitiran el expediente con los documentos a la Oficina Liquidadora
Central, para que esta apruebe la liquidaciôn practicada o sehale los defectos advertidos, indicando tambien, en su caso, laprocedencia de utilizer alguno 0 algunos medios de comproba
ciôn distintos de los utilizados, incluso la tasaciôn pericial.
SI expediente de comprobaciôn de valores por los medios ordinarios debe terminarse en el plazo de dos meses, contados
a partir del dia siguiente al de la presentaciôn del documente
necesario para practicar la comprobaciôn. Cuando no se aporten
los elementos necesarios para practicarla, el plazo sera de cuatro meses, requiriendo la Oficina Liquidadora al interesado
para que présente los documentos en el plazo de 15 dias e imp£
niendole una multa de 100 a 1.000 ptas. si transcurre dicho plazo y no realiza la presentaciôn. Esta multa puede repetirse
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por dos veces previos sendos requerimientos por igual plazo.
Cuando, a pesar de esta sanciôn, los interesados siguen
sin presenter los documentos necesarios, se procéder# a reclaraarlos de oficio al funcionario j organisme que correspon
ds, que los remitira en el plazo de 1>5 dias.
Segun el art. 250,1 del RF la comprobaciôn puede suspenderse por.el plazo de un ano, a instancia del contribuyente y
siempre que se aleguen causas que justifiquen debidamente la
solicitud.
Por lo que respecta a la tasaciôn pericial, el perito dispone de 15 dias naturales para formar una boja de aprecio
por cada uno de los bienes y derechos objeto de la tasaciôn,
en la que consigner# el valor peritado y los fundamentos de
que se ha servido para determinar dicho valor. Esta tasaciôn
pericial puede suspenderse si con anterioridad a que procéda
a la misma el perito, solicita la suspension el contribuyente,
aceptando al propio tiempo, el valor fijado por la Oficina Li
quidadora en la comprobaciôn realizada por los medios ordina
rios (art. 255 del RF).
Una vez que el perito remite sus hojas de aprecio a la Oficina Liquidadora, ésta le notificar# al interesado cual ha
sido el resultado de la tasaciôn, advirtiendole que, en caso de
no estar conforme, debe,: sehalar en el plazo de 15 dias el nom
bre y circunstancias del perito a quien désigné i, entendiendose que renuncia a su derecho si dejao. transcurrir ese plazo sin efectuar designaciôn alguna, y que aceptan, por tanto, el
valor sehalado.
En el supuesto de que los contribuyentes designer un péri
to, este deber# presenter sus correspondientes hojas de aprecio
en un plazo de 15 dias contados desde la fecha en que se le hu
biese designado.
Cuando exista diseonformidad entre los peritos se aplican
las siguientes reglas (art. 257 del RF):
- si la tasaciôn practicada por el perito de la Diputaciôn
no excede en mâs de un 10$ de la formulada por el perito
del contribuyente, prevalece la de este ultimo.
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- si la tasaciôn practicada por el peritovde la Diputaciôn
excede en mas de un 10$ de la formulada por el perito del contribuyente, se nombrara un tercer perito.
Este tercer perito lo nombra el Juez de Primera Instan—
cia, Decano de la capital, entre los peritos que constituyen
las li^as de tecnicos que, para ejercer tal funciôn, formule
cada très ahos el Présidente de la Audiencia, y deber# realizar su cometido, en el plazo de 15 dias naturales a contar desde la fecha que reciba todos los datos y documentos del ex
pediente, mediante una certificaciôn que comprender# la valor£
ciôn dada a los bienes o derechos.
En vista del resultado de la tasaciôn, el Présidente de la Diputaciôn fijar# el valor que ha de servir de base a la 1±
quidaciôn y se la notificar# a los interesados advirtiéndoles
que pueden interponer recurso contra dicho valor ante la Corporaciôn en el plazo improrrogable de 15 dias. Si transcurre
dicho plazo y no se ha interpuesto recurso alguno se procédera
a practicar las liquidaciones que correspondan.
Ya solo resta por sehalar la norma de actuaciôn que contiene el art. 259 del RF, segun el cual cuando el procedimiento de la tasaciôn pericial se dilatase en termines que hiciera
posible la conclusion del expedients dentro de los cuatro me
ses reglamentarios, llegada dicha fecha, se procédera a la prac
tica de una liquidaciôn por los valores declarados si no se hu
biera hecho con anterioridad, sin perjuicio de que prosigan
las operaciones de tasaciôn, a cuyo resultado deber# estarse para girar, en su caso, la liquidaciôn complementaria proceden
te, que tendr# lugar dentro del plazo m#ximo de dos ahos.
28.- INSPECCION E IlffEETIGACICN DE LOS IMPUESTOS.
Segun el art. 316 del RF corresponde a la Diputaciôn Fo
rai de Alava, a través de la Jefatura de Hacienda, dirigir y
realizar la Inspecciôn e Investigaciôn de estos Impuestos en
todo el territorio alavés y a los Liquidadores en su respective
demarcaciôn.
Los Inspectores de Tributes al servicio de la Diputaciôn
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tambien coadyuvaran en las tareas de investigaciôn e inspec
ciôn, pero sin embargo, la calificaciôn de hechos, actos y contratos descubiertos por taies Inspectores y la imposiciôn
desanciones
a que las infracciones tributarias dieran lugar
sera siempre de la competencia exclusiva de los Liquidadores.
Los Inspectores de los Tributes al servicio de la Dipu
taciôn deberan redactar un acta de simple constancia de hechos
y remitirla a la Oficina Liquidadora correspondiente siempre que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de al^
guno de los hechos siguientes (art. 320 del RF):
- que existen actos y contratos no incorporados a un docu
mente y de los que no se ha presentado una declaraciôn escrita en la que consten las circunstancias de aquellos.
- que no se ha presentado a liquidaciôn alguno de los docu
mentos que contiens un acto o contrato referente a cantidad, cosa o derecho valuable, esté o no sujeto a los Im—
puestos que estamos analizando o exento de los mismos.
- que alguno de los documentos exceptuados de presentaciôn
(véase el apartado 18 de este capitulo) no ha sido exten
dido en el efecto timbrado correspondiente o reintegrado
en dèbida forma.
- que existen pruebas o datos que acrediten nuevos elemen
tos del HI ignorados por la Oficina Liquidadora al dictar un acto de gestion relativo a los Impuestos sobre Su
cesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju
ridicos Documentados.
La Jefatura de Hacienda y los Liquidadores estan facultados para reclamar de los Notarios, Agentes Mediadores de Corner
cio, Autoridades, funcionarios y, en general, de las personas
fisicas y juridicas pùblicaâo- o privadas, cuantos datos, do
cumentos y copias de documentos estimen necesarios. En el caso
de transmisiones patrimoniales MORTIS CAUSA pueden hacer estas
reclamaciones tanto a los herederos o legatarios como a los albaceas, administradores y poseedores de bienes hereditarios.
Cuando estas personas requeridas no faciliten los datos y do
cumentos en el plazo de 15 dias, contados a partir del siguien
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te al requerimiento que al efecto se les haya efectuado, podrén ser compelidos a ello por la via de apremio.
El RF clasifica los expedientes de esta materia en très
clases:
- expedientes de investigaciôn (art. 322 del RF).
- expedientes de inspecciôn (art. 323 del RF).
- expedientes de denuncia (arts. 324 y ss. del RF).
Los expedientes de investigaciôn seran incoados por los
Liquidadores cuando tengan conocimiento:
- de que existen actos o contratos sujetos a tributaciôn
no incorporados a un documento y respecto de los cuéles
no se ba presentado la declaraciôn en que consten las circunstancias de los mismos.
- de que existen documentos que contienen actos o contratos
sujetos y no presentados a liquidaciôn.
- de que existen algunos documentos exentos de presenta
ciôn que no han sido extendidos en el efecto timbrado correspondiente o reintegrados debidamente.
Los expedientes de inepeooién. L.• se abren mediante una
diligencia a la que se unira, en su casç,copia del oficio re
quiriendo al sujeto pasivo a la presentaciôn de los documentos
y datos que se estimen necesarios, pudiéndose tambien aportar
de oficio por el Liquidador.
Lstos dos tipos de expedientes se tramitan de igual for
ma: los resuelve el Liquidador General de Impuestos de la Di
putaciôn y una vez concluldo el expediente y dictada la reso
luciôn (que contenir# el proyecto de liquidaciôn con inclusiôn
de la sanciôn que corresponds y los intereses de demora) se notificar# al sujeto pasivo a través de la Oficina Liquidadora
que baya instruido aquel, al objeto de que dicho sujeto pasi
vo pueda manifester su conformidad con el proyecto de liquida,
ciôn dentro de los’ocho dias siguientes.
Iranscurrido dicho plazo se practicara la liquidaciôn
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procédante, con condonaciôn automética del 50$ de la multa impuesta, siempre que el sujeto pasivo hubiese manifestado ex—
presamente su conformidad a la resoluciôn,
Por lo que respecta a los expedientes de denuncias vamos
a detenermos un poco mâs en su analiais. Smpecemos diciendo que la competencia para la instrucciôn, tramitaciôn y resolu
ciôn de estos tipos de expedientes la tiene la Oficina Liquid^
dora Central (art. 524 del RF).
La acciôn para denunciar la ocultaciôn de actos, contra
tos o documentos sujetos a los Impuestos que estamos analizan
do es una acciôn publica y los particulares que denuncien la
falta en la Oficina Liquidadora Central tienen derecho a percibir el total de la multa correspondiente al fraude denunci£
do, siempre que faciliten todos los datos y documentos necesa
rios para practicar la liquidaciôn.
Este derecho sera sôlo de la tercera parte de la multa,
cuando el denunciante se limite a sehalar el acto, contrato o
documentos sujetos, nozreconociéndosele derecho alguno en los
demâs casos.
A todos estos efectos hay que tener présente que no se consideran denunciantes los interesados en el acto, contrato
o documento de que se trate, ni sus représentantes o mandata
ries .
Para que se produzca la admisiôn de cualquier denuncia es précise que se formule por escrito, en papel debidamente r?
reintegrado, y que el denunciante fibnsigne en ella su nombre,
apellidos, y domicilio, asi como el nombre, apellidos y direc
ciôn del presunto contribuyente y el acto, contrato o documen
to objeto de la denuncia.
La Oficina requerira al denunciante en el plazo de 10 dias siguientes a la presentaciôn de la denuncia, para que se
persone y se ratifique en la denuncia, haciendose constar di
cha ratificaciôn mediante una diligencia que sera firmada por
el denunciante y el liquidador.
Toda denuncia que se refiera a actos, contratos o documen
tos previamente conocidos por la Diputaciôn sera desestimada.
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sin que ello sea obstaculo para que continue el expediente de
investigaciôn si resultase que no se ha presentado el documen
to o satisfecho el Impuesto por los denunciados (1).
Una vez presentada la denuncia, la Oficina Liquidadora ordenedé las diligencias oportunas para el esclarecimiento de
los hechos, pudiendo hacer uso de las facultades que tiene atribuidas para la obtenciôn de documentos,dbtos y antécéden
tes necesarios.
El expediente se tramitara con audiencia de denunciante
y denunciado, concediendose a cada uno de ellos, por dicho orden (es decir, primero el denunciante) un plazo de 8 dias para
que formuler las alegaciones y aporten las pruebas que consi
dérer oportunas o propongan la préctica de aquellas que no pu£
dan presentar con an escrito, no excediendo, en ningun caso,
el plazo para la practica de las pruebas de 15 dias.
Una vez terminado el expediente se dicta la correspondien
te resoluciôn que comprender# la liquidaciôn pertinente, con inclusiôn de la sanciôn e intereses de demora correspondientes
que se notificar# al interesado en forma reglamentaria a los efectos procedentes.
Para terminar diremos que los gastos que ocasione la com
probaciôn de las denuncia son por cuenta del denunciante, a eu
yo efecto podra exigirsele la constituciôn de un depôsito de garantis, cuyo importe se fijar# prudenciaImente teniendo en cuenta la importancia del fraude denunciado y los gastos proba
bles, sin que en ningun caso exceda del 10$ de la cuota que se
supone haya sido defraudada. Si
el denunciante no constituye el depôsito, se entender# que renuncia a los derechos que pudieran corresponderle y el expediente se continuara por la Oficina Liquidadora.
29.- irTFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
29.1.- INFRACCIOÎISS Y SANCIONES:
(1). No se entienden comprendidos en este caso los documentos
que tengan por objeto denunciar la ocultaciôn de bienes
o de valor en los declarados cuando se hubiese girado li
quidaciôn por bienes distintos o aceptado como base para
ésta un valor inferior al 10$, al menos, al sehalado por
el denunciante (art. 527.2 del RF).
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Segun el art. 329 del RF, constituyen infracciones tribu
tarias :
a) la no presentaciôn en la Oficina Liquidadora de la decla
raciôn escrita que han de presentar los interesados cuan
do los actos y contratos sujetos al Impuesto sobre Trans,
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados no
se hayan incorporado a un documento y en la cual tienen
que especificar todas las circunstancias de aquellos, asi como la no presentaciôn de los documentos que no esten exceptuados de presentaciôn, en los cuales se decla
re o constituyael HI, medie o no requerimiento. Tambien
constituye infracciôn la presentaciôn fuera de plazo de
todos estos documentos.
Lstas infracciones se sancionan (art. 530 del RF):
- con multa equivalents al 10$ de las cuotas que se liquiden cuando los documentos no fuesen presentados den
tro de los plazos reglamentarios y sin exceder de un periodo igual al reglamentario.
- con multa del 20$ de las cuotas, si la demora excediese de un plazo igual al reglamentario y los documentos
se hubieran presentado por los interesados sin previo
requerimiento al efecto de la Oficina Liquidadora.
- con multa igual al 50$ de las cuotas si los documentos
se hubieran presentado por los interesados previo re
querimiento al efecto de la Oficina Liquidadora.
- con multa igual al importe de las cuotas, cuando la
liquidaciôn se practique con los datos o documentos
que la Oficina se procure por la negativa infundada
del contribuyente a presentarlos a requerimiento de
misma.

la

b) la disminuciôn de valor en los bienes declarados.
Las sanciones que se imponen en estos casos son las
siguientes (art. 331 del RF):
- multa equivalents al 20$ de las cuotas correspondien-
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tes al aumento obtenido si este représenta mas del
25$ del valor declarado sin exceder del 50$.

-

- una multa igual al 50$ de las cuotas si el aumento ex
cede del 50$, cuando la disminuciôn de valores se demuestre por la comprobaciôn administrative (sea en la
liquidaciôn provisional o en la definitive) o cuando
dicha' disminuciôn se descubra por cualquier medio des,
pués de practicada
la liquidaciôn provisional y den—
tro del plazo para
la definitiva.
- una multa igual al 20$ de las cuotas correspondientes
al aumento obtenido si este no excediese del 10$ del
valor declarado.
- una multa del 100$ de las cuotas correspondientes al
aumento obtenido, si dicho aumento fuese superior al
10$ cuando la disminuciôn de valores se descubra después de practicada
la liquidaciôn provisional y transcurrido el plazo para la definitiva o cuando se descu
bra después de practicada la liquidaciôn definitiva, se haga girado o no la provisional.
c) la falta de presentaciôn junto con el documento de los
datos del Catastro o Registre cuando el acto o contrato
se refiera a bienes inmuebles, asi como la no presenta
ciôn en el plazo de 15 dias de los documentos o antécé
dentes necesarios para practicar la comprobaciôn o la liquidaciôn atendiendo al requerimiento efectuado por la Oficina Liquidadora al efecto.
En este caso la sanciôn consiste en una multa de 100
a 1»0C0 ptas. (art. 533 del RF).
d) La ocultaciôn de bienes.
La ocultaciôn de bienes se castiga (art. 552 del RF);
- con multa igual
al valor de los
al practicar la
vencer el plazo
definitiva.

al 50$ de las cuotas correspondientes
bienes ocultos cuando sea descubierta
liquidaciôn provisional o antes de sehalado para solicitar la liquidaciôn
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- con multa igual al 100$ de las cuotas correspondien
tes a los bienes ocultados cuando se descubra después
de girada la liquidaciôn provisional si hubiese tran£
currido el plazo reglamentario para la practica de la
definitiva, cuando se descubra al practicar la liqui
daciôn definitiva o cuando se descubra después de pra£
ticada la liquidaciôn definitiva hayase girado o no la
provisional.
e) la retirada de los bienes y valores del cotitular pre—
muerto que se realicen sin la autorizaciôn de la Ofici
na Liquidadora.
Esta conducta se sanciona con una multa de 1.000 a 10.000 ptas. (art. 554 del HP).
f) la retirada por el mandatario o endosatario, después del
fallecimiento del titular de bienes o valores que corre£
ponden al mismo, sin la preceptiva autorizaciôn.
g) la falsedad cometida en la declaraciôn que debe realizar
la persona que retire los valores, efectos o bienes entregados en depôsito o bajo cualquier otra forma de con
trato en el que se reconozca una cotitularidad sobre las
mismas, y en la que conste que los cotitulares viven en
el dia en que se solicita la retirada, salvo que el dé
clarante acreditase que en el momento de firmar la decla
raciôn ignoraba la muerte de algun cotitular.
Este hecho se sanciona con multa de 2.000 a 20.000 ptas. segun la gravedad de la infracciôn y sin perjuicio
de poner el hecho en conocimiento de la autoridad judi
cial compétente si la falsedad pudiera ser constitutive
de delito (art. 555 del RF).
h) la omisiôn deliberada de cualquiera de los bienes en los
inventarios o relaciones que sirvan para girar las liqui
daciones definitives o las provisionales en el caso de que los interesados hubieran dejado transcurrir el plazo
para girar las definitives, siempre que el valor de los
bienes ocultados exceda de 50.000 ptas.
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En estos casos la sanciôn es de multa de 2.000 a 20.000 ptas. segun la gravedad de la infracciôn y sin
perjuicio de poner el hecho en conocimiento de las aut£
ridades judiciales que corresponds cuando la falsedad pudiera ser constitutive de delito (art. 335 del RF).
i) cualquier falsedad cometida a sabiendas en alguna de las
declaraciones formuladas ante las Oficinas Liquidadores
mediante las cuales se trate de eludir el pago del Im
puesto, siempre que lo falseado sea un hecho indubitado.
Tambien se aplica aqui la misma sanciôn que
dos casos anteriores, es decir, multa de 2.000
ptas. segun la gravedad de la infracciôn y sin
de que se ponga el hecho en conocimiento de la
judicial pertinente cuando la falsedad pudiera
titutive de delito (art. 555 del RF).

en los a 20.000
perjuicio
autoridad
ser cons

j) la falta de liquidaciôn o la liquidaciôn inferior a la
debida en los casos en que, debiendo satisfacerse el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juri
dicos Documentados mediante efectos timbrados, esta la liquidaciôn a cargo del contribuyente.
Aqui se aplicaria una multa de cuantia igual al importeodel reintegro omitido sin que, en ningun caso, sea inferior a 500 ptas (art. 356 del RF).
k) la falta de pago del Impuesto dentro del plazo reglamen
tario.
La falta de pago de la deuda tributaria dentro de los
plazos establecidos ai efecto, implica para el contribu
yente la obligaciôn de satisfacer un recargo del 10$ de
la cuota liquidada, que sera independiente de la sanciôn
que pudiera imponerse por otro concepto y sin perjuicio
de exigir el interés de demora correspondiente (art. 537
del RF).
1) la resistencia, excusa o negativa a comparecer en los actos de inspecciôn, obstaculizando o impidiendo la la
bor de los Inspectores, sin perjuicio de que la Oficina
Liquidadora procéda por los medios reglamentarios a prac
ticar la oportuna liquidaciôn.
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Esta conducta se sanciona con una multa de 1.000 a
10.000 ptas (art. 334 del HP).
29.2.- INFRACCION DE LOS DEBBRES DE C0LA30RAGI0N.
El RF establece una serie de sanciones para aquellas personas que incumplan los deberes de colaboraciôn social que les estan atribuidas. Estas sanciones son las siguientes;
a) Multa de 100 a 2.000 ptas. segun la gravedad de la fal
ta, para (art. 339 del RF);
- los Jueces de Primera Instancia e Instrucciôn que no
cuiden de que los Secretarios Judiciales cumplan con
sus obligaciones de colaboraciôn en la gestiôn del Impuesto de Sucesiones (véase el apartado 16 del ca
pitulo XIV).
- los Secretarios que incumplan las aludidas obligacio
nés del Impuesto de Sucesiones o que no extiendan di
ligencia de la cuantia y reintegro de las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales.
- los encargados del Registre Civil que no remitan a la
Oficina Liquidadora Central o a los Liquidadores de los Partidos respectives, dentro de la primera quinc£
na de cada mes, una relaciôn nominal de los fallecidos el mes anterior (véase el apartado 16 del capitu
le XIV).
-- las autoridades administrativas, Recaudadores, Cajas
de Ahorro y Monte de Piedad que no comuniquen mensua].
mente a la Oficina Liquidadora correspondiente las concesiones de cualquier clase que otorguen y las su
bastas que aprueben (véase el apartado 23 del capitu
le XV).
- las Compahlas de Seguros que no hagan constar en los
libres en que consten el pago de los seguros concertados sobre la vida de una persona, el numéro y fecha
de la carta de pago, liquidaciôn que la motivé, Ofici
na que expidiô dicha Carta y cantidad satisfecha por
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el Impuesto de Sucesiones (véase el apartado 16 del
capitulo XIX).

Tambien se aplica esta multa a los Notarios que:
- al anticipar cualquier documento sujeto al pago de este tributo que estamos analizando no consignen en
el mismo, el plazo para presentarlo a liquidaciôn, la afecciôn de los bienes al pago de los Impuestos j
las responsabilidades en que se incurre de no efec—
tuar la presentaciôn (véase el apartado 23 del capi
tulo XV).
- no consignen la renta o valor catastral o, en su ca
so, el liquido imponible asignado a los inmuebles transmitidos, salvo si hacen constar que los intere
sados manifiestan que ignoran dichos datos (véase el
apartado 23 del capitulo XV).
- autoricen documentos sin que les conste, por declara
ciôn expresa de los interesados, que el titulo o instrumento mediante el cual acreditan el derecho que se
transmite, modifies, reconoce o extingue, satisfizo el Impuesto o fué declarado exento del mismo.
b) Multa de 1.000 a 10.000 ptas. segun la gravedad de la falta, a (art. 340 del RF):

- los particulares, Bancos, Sociedades, Asociaciones, personas juridicas publicas o privadas asi como los funcionarios y autoridades que obstaculicen o impidan
a la Inspecciôn obtener los datos, documentos o sus copias en los domicilios u oficinas de origen.
- los particulares, autoridades, funcionarios de todo orden y personas juridicas publicas y privadas, de cualquier clase, que se nieguen, expresa o tacitamente, a facilitar los datos, documentos o copias de es
tos que les fueran exigidos por la Oficina Liquidado
ra .
- los particulares, Bancos, Sociedades, Asociaciones, Cajas de Ahorro y Honte de Piedad, personas juridicas
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publicas 0 privadas y funcionarios de cualquier orden
que se nieguen express o tacitamente, a facilitar los
datos, noticias o libros que esten obligados a llevar.
- las mismas personas y entidades cuando no lleven el Libro Registro especial en el que consten los nombres,
apellidos, vecindad y domicilio de los cotitulares en
operaciones contratadas en forma indistinta, asi como
la indole y fecha de la operaciôn de que se trate y la de cancelaciôn de la misma,
- los herederos, albaceas, administradores o poseedores
de los bienes hereditarios que no presenten los docu
mentos necesarios para practicar una liquidaciôn pro
visional.
- los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que no
faciliten los datos que se les reclamen o que deben proporcionar y sean necesarios para la comprobaciôn de
valores y exacciôn de los Impuestos que estamos anali
zando.
- los Jueces que acuerden la entrega de los bienes a los
acreedores sin que justifique el pago del Impuesto co
rrespondiente .
- los Secretarios Judiciales que efectuen dichas entre
ga s sin previa justificaciôn del pago del Impuesto.
lambién se aplica esta multa a los Notarios en los casos
siguientes:
- cuando se nieguen, expresa o tacitamente, a facilitar
a los liquidadores del Impuesto datos que éstos recla
men en relaciôn con los actos y contratos en que hubie,
sen intervenido en calidad de fedatarios publicos.
- cuando no expidan, dentro del plazo de 15 dias, sin que medie causa légitima que justifique la demora, c£
pia de los documentos que autoricen o tengan en su pr£
tocolo cuando les hubiese sido requerida por los liqui
dadores.
- cuando no remitan a las Oficinas Liquidadores, dentro
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de la primera quincena de cada trimestre, una rela—
cion Qeindice de los documentos que autoricen en el
trimestre anterior.

- cuando no envien dentro de les mismos plazos, una re
laciôn de los documentos privados que hayan sido pre
sentados para conocimiento o legitimaciôn de firma.
- cuando de algun modo alterasen en las copias de los documentos que expidan el valor de los bienes o dere
chos consignados en los mismos o dejasen de incluir en las relaciones que hemos citado en los dos parrafos
anteriores, algun documento de los que deban corresponder, sin perjuicio de cualquier otra responsabili
dad que pudiera résulter.
c) Multa de 1.000 a 10.000 ptas. en los siguientes casos (art. 341 del RF):
- los Jueces, Autoridades y funcionarios, cuando acuer
den la entrega de los bienes a los acreedores sin que
estos justifiquen previamente el pago del Impuesto co,
rrespondiente y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que admitan cualquier documento a inscris
ciôn sin que conste extendida en el mismo la nota co
rrespondiente extendida por la Oficina Liquidadora.
- las autoridades y funcionarios que no faciliten los datos, documentos o copia de los mismos, que tienen obligaciôn de facilitar,
_ las entidades, autoridades y funcionarios que abonen las pôlizas, entreguen los bienes subastados o devuelven las garanties constituidas sin previa justificaciôn
del pago del Impuesto.
- los Bancos, Cajas de Ahorro y Montes de Piedad, Socie
dades, Asociaciones, particulares y entidades publicas
o privadas que efectuen la devoluciôn de bienes, valo
res, o efectos que hayan recibido en depôsito o bajo cualquier otra forma de contrato civil o mercantil a
persona distinta del titular sin la autorizaciôn de -
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la Oficina Liquidadora y las personas que los reti
rer sin la autorizaciôn sehalada.
- los que retirer valores y bienes que corresponden al
titular prerauerto o la misma retirada efectuada por
el mandatario o endosatario después del fallecimiento
del titular sin previo cumplimiento de los requisitos
reglamentarios. Esta responsabilidad es exigible solidariaraente a las personas que han realizado la ope,
raciôn y a aquellos en cuyo provecho se hiciese la retirada de bienes o valores.
29.3 .- CONDONACION DE SANCIONES.
Todas las multas que se impongan pueden ser condonadas de forma total o parcial existiendo dos clases de condonaciôn:
la automética y la graciable (art. 346 del RF).
La condonaciôn automética del 50$ de la multa impuesta se concede en los siguientes casos:
- cuando los sujetos pasivos sancionados por cualquiera de
las infracciones que hemos recogido en el apartado 29.1 ,
presten su conformidad a la liquidaciôn que se les prac
tique o a la multa que se les imponga, salvo en aquellos
casos en que se les sancione con una multa del 10$ de las
cuotas por no presentar los documentos dentro de los pis
zos reglamentarios sin exceder de un periogo igual al r£
glamentario, o del 20$ si la demora excede de un plazo igual al reglamentario y los documentos se hubieran pre
sentado por los interesados sin previo requerimiento al
efecto de la Oficina Liquidadora, y salvo en el caso de
que se les aplique el recargo del 10$ por no pagar dentro
de los plazos establecidos el importe de la deuda tribu
taria .
- cuando las personas sancionadas por infracciôn de los de
beres de colaboraciôn, den su conformidad a la multa que
se les imponga.
Püeden obtener la condonaciôn, total o parcial, de la mul-
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ta impuesta, los sancionados que lo soliciten dentro de los 15
dias siguientes a aquel en que fuera firma la resoluciôn que la impuso y que senalen en su petici6n que renuncian a, interpo
ner toda clase de recursos contra la misma. Esta condonaciôn —
es graciable porque la concede o deniega discrecionalmente la
Diputaciôn, pero». teniendo en cuenta, y as! lo establece el art.
5-^8 del RF, que en ningun caso puede condonarse la participa—
ciôn que en la multa corresponde al denunciante, en los casos
de denuncia pûblica (véase el apartado 28 de este capitule).
?or ultimo, heraos de senalar que todas las personas que obtengan la condonaciôn automatics del 50^ de la multa impuesta, también pueden solicitar y obtener la condonaciôn graciable
que concede la Diputaciôn, salvo en la parte que, en su caso, corresponds al denunciante (art. 3^9 del RF).
29.4.- DI3P0SICI0NES C0MUNE8 EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Como normes comunes a todo lo referente a esta materia, debemos empezar por senalar quien tiene competencia para imponer las sanciones tributaries, y a tal efecto, el art. 342 del
RP establece que dichgcompetencia, salvo cuando læ sanciones consistan en un tanto por ciento de las cuotas liquidadas, la
tiene el Presidents de la Diputaciôn si la cuantia no excede de 5*000 ptas y la Gorporaciôn cuando se supere dicha cifra.
Sin embargo, cuando se trate de imponer sanciones a las autoridades judiciales la competencia es exclusive de la Diputaciôn,
independientemente de la cuantia.
Cuando se produzca reiteraciôn en las infracciones de los
deberes de colaboraciôn y en los apartados c), e), f), g), h),
i ), j) y 1) que hemos senalado en el apartado 29»1 podra imponerse una nueva multa del duplo de la primitive aunque la ant£
rior se hubiese impuesto en su grado méximo. Cuando los respon
sables de estas infracciones diesen lugar con sus acciones u omisiones a que prescribe la acciôn comprobadora seran respon
sables solidarios (sin perjuicio de la sanciôn correspondiente)
de la diferencia de cuotas que pudiese resultar una vez practi-
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cada la comprobaciôn, incurriendo también en dicha responsabilidad con respecte a las cuotas del Impuesto, multas e intereses de demora, cuando no sean ellos mismos los sujetos pasivos
de la obligaciôn fiscal, siempre que como consecuencia de las
infracciones senaladas resuite imposible su cobro.
Por lo que respecta al pago de las multas y de los inter^
ses de demora, dice el art. 544 del HP, que su Ingreso se hara
siempre en metalico, haciéndose efectivo al mismo tiempo que se ingresan las cuotas liquidadas, ingreséndose su importe directamente en lesoreria de Provincia o en la Oficina liquidado
ra del Partido correspondiente cuando no hubiera liquidaciôn de cuotas.
En el supuesto de que baya denunciante, ya sabemos que ês
te tiene derecho a percibir la parte que le corresponds sobre
la multa (1) una vez que sea firm® el acuerdo de imposici on de
dicha multa y esta se baya becbo efectiva. Pues bien, el art.
545.2 del RP indica que una vez efectuado el ingreso de la mul
ta se liquidera la parte de la misma que corresponde al denun
ciante, baciéndosele efectivo su importe dentro del mes siguien
te a aquel en que se baya becbo firme el acuerdo de imposiciôn
de la multa o la resoluciôn del expedients, si este bubiera si
do impugnado.
50

.- REVISION DE AGTOS.

A) Revisiôn de oficio;
Begun dispone el art. 557 del RP la Diputaciôn podra révi
ser los expedientes de comprobaciôn de valores, liquidaciones
giradas y declaraciones de exenciôn o no sujeciôn, y en general,
cualquiera de los actos dictados en via de gestion de los Impue£
tos que estamos analizando.

(1 ), El total de la misma si facilita todos los datos y docu—
mentos necesarios para la practica de la liquidaciôn, o 1 / 5 cuando se limite a senalar el acto, contrato o documen
tos sujetos (véase el art. 525 del RP y el apartado 28 de
este capitule).
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La revisiôn es propuesta por la Jefatura de Hacienda y se
lleva a cabo mediante un expedients que se inicia con el acuerdo
de procéder a la misma. Una vez acordada la revisiôn se reclaman los documentos y antecedentes que obren en la Oficina Liqui
dadora, a la cuôl se daré vista de las actuaciones, junto con el interesado para que aleguen lo que estimen oportuno en el plazo de 15 dias, transcurridos los cuales la Diputaciôn dictaré la resoluciôn que procéda.
B) Rectificaciôn de errores:
Cuando en los actos de gestiôn se produzcan errores materiales, de hecho o aritméticos, se rectificaran de oficio o a
instancia del interesado, siempre que no hubiesen transcurrido
5 anos desde que se dictô el acto.
En el caso de que los errores se comprueben antes de verificarse el ingreso de las cantidades liquidadas, las Oficinas I»iquidadoras podran instruir, de oficio o a instancia del inte
resado, el oportuno expediente, que sera resuelto por el Fresidenteo de la Diputaciôn (art» 358 del RP).
En el caso de que se resuelva en favor de la rectificaciôn,
la liquidaciôn que es rectificada o una certificaciôn de la mis
ma, se dejara unida al expedients como justificante de la nueva
liquidaciôn que se practique.
C) Devoluciôn de ingresos indebidos:
Los sujetos pasivos o responsables, asi como sus berederos
0 causababientes tienen derecbo a la devoluciôn de las cantida
des satisfecbas por estos Impuestos siempre que se bubieran ingresado indebidamente por alguna de las siguientes causas (art.
359 del RP);
- error material de becbo o aritmético, cornetido en el acto
de gestiôn.
- duplicidad en el pago por el mismo HI.
- por cumplirse alguna de las condiciones o requisites reglamentarios que den derecbo a la devoluciôn (1).
(1). Por ejemplo, cuando se cumpla una condiciôn resolutoria (véase el art. 10 del RP y el apartado 2..1 de este capitu
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Cuando una persona considéré que tiene derecho a la devo
luciôn por incurrir en alguna de las causas déterminantes de la
misma, lo podré solicitar del Présidente de la Diputaciôn en el
plazo de cinco aîios contados de la forma siguiente (art. 360 del
RP):
- en los casos de error material 7 duplicidad de pago, a par
tir del dis siguiente a la fecha en que se realizô el in
greso indebido.
- en el supuesto de adjudicaciôn para el pago de deudas, desde el dia siguiente a la fecha de la escritura de ven
ta, cesiôn o adjudicaciôn de los bienes inmuebles o derechos reales a tal objeto, siempre que dicha escritura se
hubiese otorgado en el plazo de dos anos.
- en el caso de cumplimiento de condiciôn resolutoria o de
haberse dictado sentencia o resoluciôn administrative declarando la rescision o nulidad de actos o contratos,
desde el dia siguiente a aquel en que se cumpla la condi
ciôn o sea firme la sentencia o resoluciôn.
- en los demés supuestos en que procéda la devoluciôn, des
de la fecha del hecho que motive el cumplimiento de la condiciôn o requisite.
SI art. 361 del RP enumera los documentos que se integraran en todo expediente de devoluciôn de ingresos indebidos. Ta
les documentos son:
- una solicitud formulada por el interesado o interesados a
cuyo nombre se giraran las liquidaciones, o por sus herederos o causababientes.
-los documentos que hayan motivado la liquidaciôn, bien —
originales o por copia cotejada por el Liquidador de los
extremos b particularidades de aquellos, que sean necesa
rios.
- la carta de pago correspondiente al ingreso a que la dev£
luciôn afecte, que deberé aportar el interesado.
lo), o el caso de adjudicaciôn para el pago de deudas (ver
el art. 82.3 del RP y el apartado 9.1 de este capitule) y
cuando se dicte resoluciôn administrative o sentencia dedeclarando la rescision o nulidad de actos o contratos (véase el a?t. 22 del RS y el apartado 2.2 del présente cap.
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- un informe del Liquidador respecto de la peticiôn de de
voluciôn y sobre la procedencia o improcedencia de la mi£
ma •
Cuando se trate de ingresos realizados en una Oficina Liquidadora de Partido, deberé el liquidador librar una certifi
caciôn en la que se expreseel numéro, fecha y concepto por el
que se practicô la liquidaciôn.
SI Présidente de la Diputaciôn es quien acordara la devo
luciôn, si esta procediese, y su acuerdo se notificara a Inter
venciôn y lesorerla de Provincia, a los efectos procédantes.
Cuando se trate de liquidaciones legalmente practicadas,
la devoluciôn, cualquiera que sea la causa que la motive, no comprenderâ nunca las cantidades satisfecbas por el concepto de multa e interés de demora (art. 562 del RP). Silo no obstan
te, el art. 365 del RP establece que cuando por fallo firme bayan de ser devueltas las multas o parte de ellas, la Oficina Li
quidadora Central tramitaré de oficio, la devoluciôn, que se efectuarô por la totalidad que el fallo determine, de forma que
el interesado o sus causababientes reciban en un mismo acto los
ingresos indebidamente percibidos.
D) Recursos;
Contra los actos dictados en el procedimiento de gestiôn
de los Impuestos a que estamos aludiendo, se puede interponer
recurso ante el Présidente de la Diputaciôn en el improrrogable plazo de 15 dias contados desde el siguiente al de notificaciôn del acto recurrido. Una vez transcurrido dicbo plazo, los actos se entienden firmes y consentidos.
El recurso se tiene que interponer por escrito pudiendo acompanar los interesados dicbo escrito con cuantos documentos
estimen pertinentes a la defense de su derecbo.
Las personas legitimadas para reclamar son las siguientes
(art. 364 del RP);
- los sujetos pasivos y responsables en su caso.
- cualquier persona cuyos intereses legltimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestiôn.
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El Présidente de la Diputaciôn resolverô en el plazo maximo de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado acuer
do el recurso se entenderé desestimado técitamente. Contra las
resoluciones del Presidents podra interponerse en el plazo de
30 dias contados desde el siguiente al de su notificaciôn, re
curso ante la Diputaciôn que lo resolvera en el plazo de dos meses.
Contra el acuerdo de la Diputaciôn cabe a su vez recurso
contencioso-administrativo.
AN5X0 DOCmENTAL.
Veamos cuël es la tabla de precios medios de véhiculés de
turismo usados durante el primer ano posterior a su matriculaciôn:
Fabricants
o marca
Seat

Modèle

îipos

Precio

600
850

Todos ...................
Sport ...................

850

2 p u e r t a s ..............

850

4 puertas •••
.........
Todos
...............

85.000
118.000

124

Berlins
...........
Berlins .................

95.000
135.000

124

5 puertas 7 L3 .......

145.000

124
124

1»438 c .c . ..............
Sport Coupé 1.600 ... ...

160.000
195.000

124

Sport Coupé 1.800 .......

270.000

A .......................
B 7 C B e r l i n s ...........
C f a m i l i a r ..............
Normal ..................
Familiar.................
Diesel N o r m a l ........
Diesel Familiar. ...
........
Diesel Normal .........
Normal 7 5 puertas .. ...
Berlinas 1.600 7 1.800 7

90.000

127
135

1.400
1.400
1.400
1.500
1.500

1.800
1.800
2.000
1.430
1.430

5 puertas 1.600........

60.000
114.000
80.000

112.000
127.000
120.000
143.000
150.000
I7 O.OGO
I7 O.OOO
165.000
188.000

-

Fabricante
o marca
Seat
ir

<1
II
It
ft

Renault
II
If
It
It
It

It
It
It
It

It
II
It
It
II

Authi
II
It
It
II
II
It
It
It
II
Citroën

Modèle
151
151
132
132
132
132 Diesel
R 4/4
Dauphine
R 4
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Tipos
Normal 7 Lujo ..........
1.600 ..................
1»600 Normal........ .
1.600 Lujo .............
1.800 ..................
Todos ..................
—— — ... ... ... ... ...
Dauphine,Ondine,Gordine .
Todos ... ..............

R 5 956 c.c. Todos ... .............
R 5 1.037 c.c.GTL
.......... .
R 5 1.289 c.c.S.......................
R 6
Todos ..................
R 7
Todos
................
R 8
Normal, Lujo 7 Especial .
R 8
T S .....................
R 10
—
... ... ... ... ...
R 12
Normal 7 TL ............
R 12
Familiar 7 TL Familiar ..
R 12
S 7 S Familiar .........
Alpine
Cabriolet ..............
Alpine
Berlins . ... .........
Alpine
I.3OO ..................
MG
1.300 7 1.100 .......
Austin
1*300 7 1*100 ... ...
Austin
Countr7 ................
Morris
1*300 7 1*100 ... ......
Morris
Traveler........ .......
Mini 850
Normal 7 L3 . ......
Mini 1.000
Normal 7 LS
..... .
Mini 1*275
GT .....................
Austin Victor.Normal ............
Austin Victor.Lujo.................. .
Austin de Luce 1.100 ....... ........
2 CV
AZL, AZL-N5 ............
2 CV
AZAM ..................
2 CV

6 .......... ...........

Precio
180.000

212.000
220.000
235.000
250.000
250.000

65.000
72.000

98.000
120.000
128.000
143.000

122.000
125.000

120.000
135.000
98.000
145.000
155.000

165.000
124.000
140.000
230.000

120.000

98*000
103.000

IDO.OOO
103.000

86.000
96.000
115.000

122.000
138*000
109.000

56*000
64.000

85.000

-

Fabricante
o marca
Citroën

Chrysler

Gogomôbil
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Modèle
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Tipos

2 CV
Dyane

Confort

Dyane
5 CV
Dynam
Citroën 8
GS
GS
Méhari
Simca 900
Simca 1000
1.200
1*200
1 *200 :
Chysiàrr
Chysler
Dodge Dart
Dodge Dart
Dodge Dart
Dodge Dart
Dodge 3*700
Dodge 3*700
550
450

6 S . .
Break .

Precio

95.000
86.000

105.000
86.000

92.000
Normal y Familiar . ......
C l u b ....... .. ..........
Break y P a l a s ........... .
Todo s .
Todos .
LS .. .
GL,CLS,GLS,GLS Confort. ...
S, 3 Lujo y Break ........
180
......
2 litres .. ..............
ST y GL ..................
GL, GT y SW ..............
Diesel Normal * ... .....
Diesel SW . .............
Normal .». ... ... ... ...
Automatico ... ... .....

125.000

172.000
180.000
116.000
106.000
120*000
136*000

150.000
160.000

250*000
280.000
174*000
218.000
191.000
216*000
350.000
400.000
31.000
39.000

Los percentsjes determinados en funciôn de los anos de utilizacion a aplicar sobre los precios anteriore son los siguientes:
Percentsje
sobre precios
de la tabla

Anos de use
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas

de 1 aho, menos de 2 anos
de
2anos, menos de 3 anos
de
3anos, menos de 4 anos
de
4anos, menos de 5 anos
de
5anos, menos de 6 anos
de
6anos, menos de 7 anos

83
.
.
.
*
.

68
56
45
57
51
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Anos de uso

Mas
Més
Mas
Mas

de 7 anos,menos de 8 anos .....
de
8 anos, menos de 9 a n o s ......
de
9 anos, menos de 10 anos .....
de 10 anos ... ...
.....
...

Porcentaje
sobre precios
de la tabla
25
20
18
13

COMPRAVENTA DE VEHiCULOS USADOS
im puesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Juridicos D ocumentados
im puesto sobre ei Lu|o

DIPUTACION FORAL DE ALAVA

N.“

VENDEDOR
D. N. 1. 0 N. 1. F.

Ep. Uc. Flacal - Compra>vanta (1)
Sagundo apallido

Razôn aoclal o primar apallido

Municiplo

Nùmaro

Domicilie: calla o plaza
Impuaatoa aobra al Lujo aatlafachoa:
Uldma adaulaiclôn. facha . .
(3)

Ultima tanancla

facha .

.

Nombra

...........

Provincia

En la Provincia da

.

En la Provincia da

COMPRADOR
D. N. 1. 0 N. 1. F.

Ep. Uc. Fiscal*Compra<vanta (1)
Sagundo apallido

Razdn aoolal o primar apallido

(A
O
U

Nùmaro

Domiclllo; calla o plaza

Nombra

Municiplo

Provincia
Firma dal V andador,

FIrma dai C om prador,

<
s

<

a.

O
O

CARACTERISTICAS
Nùm. Baatldor

Nùm. Matrlcula

DEL

VEHICULO

Potancla

Fecha Matrlcula

Uao a qua aa
destina

Marca • Modale * Tlpo

<
>
oc

Ui

(4)

(4)

(4)

(5)

(4)

(4)

(fi

CONTROL JEFATURA
DE TRAFICO
oc

<

o
3

En *1 dia do la facha. ai vahlcwlo da rafarancia y qua figura a
nombra dal vandador, aa Inacrito a nombre dal comprador,
autorizéndoaa au circulacidn para al uao indicado.

_________ A U T O L I Q U I D A C I O N

IMPUESTO

S/

Jafatura d a Tréflco
(Facha y aallo)

TRANSMI8I0NES

PATRIMONIALES

Facha da tranamialOn Ifil

AAoa da circulaolôn

Valor Fiaoal an al primar aho (8)
VALOR FISCAL

(10)

Poroantaia (9)
No aujato o axenciôn
(11)

Baaa llquidabla

I

(7)

■

Valor Fiacai (10)_
Tipo Impoaitivo
(13)

I (12)

Cuota Taaoro
(14)

3«/o
NUMERO

DE

TiMBRES

Y

SU

VALOR
1

!

Valoraaj 5.000

3.000

1.000

j

Nùmaro |

i
AUTOLIQUIDACION
No aujato o axante

VALOR FISCAL
(10)

(15)

IMPUESTO

8/

(16)

EL

LUJO

Tipo Impoaitivo

Basa llquidabla
(17)

!
: ii4)

Cuota Taaoro
1

16 “/o ; 20 %

!

I N G R E S O D EL IM P. D E L U J O EN T E S O R E R I A D E P R O V I N C I A
CONTROL

V i t o r i a , ___
Tomé Razon:
EL INTERVENTOR,

FORMULARIO PARA CUANDO «M O SE PRODUZCA CUOTA EN EL IMPUESTO 3 / EL LUJO

CARTA DE PAGO

de

d e 197
Ma HIca Cargo:
EL TESORERO,

PRECIO DEL EJEMPLAR S PTAS.
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CAPITULA XVI.

IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS

1.- CONCEPTO.
El IGTS es un impuesto encabezado révisable cada dos anos que
grava las ventas, obras, servicios y demés contratos u operaciones
que reûnan las siguientes condiciones (1):
- que se reàlicen por cualquier tipo de empresas mercantiles
o no, o por expLotaciones agricolas, forestales, ganaderas
o mixtas.
- que estas operaciones sean habituales del tréfico de las empr£
sas o explotaciones antes citadas.
- que las mencionadas operaciones esten genérica o especificamen
te tipificadas en el Reglamento del I.G.T.E. aprobado por la Excma. Diputaciôn Forai de Alava en sesiôn celebrada el 30 de
septiembre de 1975.
La regulaciôn del Impuesto viene, pues, recogida en el referido Reglamento que entrô en vigor el 1 de enero de 1976 (Disposiciôn
Finale) y que derogô cuantas disposiciones y acuerdos de la Diputa
ciôn anteriores a dicha fecha se opusieran al mismo (Disposiciôn Adicional).
Vemos como se pidê- el carécter de habitualidad en Iss opera
ciones que son gravadas por el Impuesto, al igual que ocurre en el
regimen comun (2). Para ello, el art. 2 del Reglamento Forai del (1).

(2).

Es el mismo caso que para el régimen comun establece elart. 1
del Reglamento del IGTS, aprobado por Decreto 3*561/1971 de23
de diciembre (BOS. de 25 de enero de 1972).
Véanse los arts. 2del Reglamento y 2 del TR del IGTS.
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IGTS (en edelante RP) establece las prestinciones de habitualidad
diciendo que ests se presume:
a) en los supuestos del art. 5 del Codigo de Gomercio, es decir, por la realizacion de publicidad de un establecimiento que tenga por objeto alguna operaciôn mercantil. La pu
blicidad puede realizarse por medio de circulares, periodi
cos, carteles, rotulos expuestos al publico o de otro modo
cualquiera, incluse la radio y television.
EstâtpÈ3sp®oi6nnÜEdteprueba en contrario, puesto que asi se
desprende del art, 58.1 de la Instrucciôn Forai de Alava,
donde se dice que las presunciones establecidas por los Re,
glamentos de los diferentes Impuestos pueden destruirse por
la prueba en contrario)"excepto en los casos en que diches
Reglamentos expresamente lo prohiban" (1).
b) cuando para la realizaciôn de los contratos y operaciones
gravadas por el Impuesto se exija contribuir por el Impues
to Industrial, o, siendo aociedad mercantil, se halle suje
ta al Impuesto de Sociedades.
En este punto el RF, se aparta de lo que dispone el Re
glamento y el TR del IGTE en el territorio comun, ya que el art. 2 de estas ultimas disposiciones establece la presunciôn en el hecho de contribuir por el Impuesto Industrial
solamente.
Esto represents que en el régimen comun la presunciôn se fun
damenta en la Licencia Fiscal del I.I.,ya que quedan sujetos a la
misma tanto las personas fisicas como las juridicas, mientras que
en el régimen especial alavés, se pone el acento en la obtencion
efectiva de unes rendimientos gravados, o lo que es lo mismo, en
la Cuota de Bénéficies del I.I. (cuando se trata de personas fisi
cas) y'.en el Impuesto de Sociedades (en el caso de las personas juridicas). Con ésto, parece més acertado el criterio del RF pues_
to que al tener el IGTS sustantividad propia, la no inclusion de
sus contribuyentes en la LF del I.I. no supone ni significa la exenciôn por el IGTE, por ejemplo, cuando un contribuyente no fi
(1). Lo mismo ocurre en el Reglamento del IGTS, donde ademés, pu£
den aplicarse los arts. 1251 del Côdigo Civil y 118.1 de la
LGT.
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sure matriculado en la Lff del I.I. por no haber presentado reglamentariamente declaraciôn de alta, a lo cual esta obligado,
no puede aducirse esta falta administrative de omision del cum
plimiento de un deber fiscal, como fundamento de derecho que ampare la exenciôn en IGTE (1).
Sin embargo, al fundamentar la presunciôn en cuotas proper
cionales, o en el gravamen efectivo de unos rendimientos, se recoge mejor la caracteristica de la habitualidad, puesto que quien habitualmente se dedica a una actividad determinada lo ha
ce buscando una rentabilidad, es decir, la obtenciôn de unos b£
neficios.
Al aplicarse este criterio, el RF se ve obligado a separar
seldel criterio seguido por el TR 7 el Reglamento del IGTE en el regimen comun, por lo que respecta alvalor de la presunciôn
que venimos analizando. Asi, el art. 2 del TR 7 del Reglamento
del régimen comun establecen que la presunciôn fundada en la LF
del I.I. es una presunciôn lURIS ET DE lURE, esto es, que no ad
mite prueba en contrario, mientras que la presunciôn del RF es
ITJRIS TANTUM 7 si admite dicha prueba. El hecho de que la pre
sunciôn del RF admita prueba en contrario se desprende de la aplicaciôn al art. 2 de dicho Reglamento de lo dispuesto en el
art. 58,1 de la Instrucciôn Forai, que admite la prueba en con
trario salvo en los casos que los Reglamentos de los Impuestos
lo prohiban, cosa que no ocurre con el Reglamento Forai del IGTS.
2.- HECHO IMPOITIBLE.
Veamos el analisis del H.I, a través de los supuestos de sujeciôn, no sujeciôn y exenciones al IGTS.
2.1.- OPERACIONES SUJETAS.
El art. 5 del R.F. dispone que estan sujetas al Impuesto:

(1). Véase ORTIZ GUTIERREZ, Roman y RODRIGUEZ CARRERA, Jésus "Tréfico de Empresas", Ministerio de Hacienda, 2^ ediciôn,
Madrid, 1972, pag. 75.
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a) las ventas y demis operaciones por las que los fabricantes,
industriales o come reliantes mayoristas transmitan o entreguen por precio, bienes, mercancias o productos de su fa—
bricacion, industria o comercio, cualquiera que sea la for
ma que adopten (1).
En estos casos se requiere que tales bienes, mercancias
o productos salgan de fibricas, talleres o almacenes sitos
en la provincia de Alava (art. 5 a ) del HF), y el impuesto
se devenga en el momento en que los bienes, mercancias o productos sean puestos a disposiciôn de las personas a qui£
nes se tramitan o entreguen (art. 6 a ) del RF) (2).
b) las entregas de bienes, mercancias o productos que los fa
bricantes, industriales y comerciantes mayoristas efectuen
en sus establecimientos abiertos al publico para destinarlos al comercio (3) siempre que tales establecimientos ten
ga n la consideraciôn fiscal de comercio al por menor, segun
la Cuota de L.F* del I.I. (art. 12, c) del RF).
La aplicaciôn territorial del Impuesto requiere que las
entregas se bagan desde fibrica, taller, local o almacén situados en la provincia de Alava (art. 5, b) del RF) deven
gindose el Impuesto cuando los bienes, articules o produc
tos sean entregados o aplicados a la propia produccion o co
mercio (art. 6, b) del RF).
c) las ejecuciones de obra, con o sin aportaciôn de materiales,
realizadas por quienes se dediquen habitualmente mediante contraprestaciôn a esta actividad, cualquiera que sea la per
sona para la que se lleven a cabo (4).

(1). Véase el art. 3, a) del Reglamento y del TR del IGTE.
(2). El ambito de aplicaciôn territorial del IGTE en Alava, que
actualmente recoge, como vemos, el art. 5 del RF puede ver
se también en el art. 1^ del Decreto 2899/1967, de 27 de n£
viembre, y en el art. 7 del Reglamento y del TR del IGTE en
el régimen comun, se producer las remisiones, en Alava a e£
tas normas.
(3).

Véase el art. 3, b) del Reglamento y del

TR del IGTE.

(4).

Véase el art. 3, c) del Reglamento y del

TR del IGTE.
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Cuando las ejecuciones de obra sean relatives a inmuebles,
se sequiere que el solar o la edificaciôn esten situados en la provincia de Alava, en.las demis ejecuciones de obras,
que se reàlicen en Alava (art. 5,c) del RF) j el Impuesto se devenga cuando las obras se
RP).

terminer (art. 6, c) del -

d) los arrendamientos de bienes realizados por personas naturales o juridicas con carécter habituai y mediante contra
prestaciôn (1).
En los arrendamientos de bienes muebles y semovientes se
requiere que los bienes muebles arrendados se entreguen en
Alava, si la empress arrendadora tiene en esta provincia establecimiento permanente (art. 5, d) del RF), produciendose el devengo en el momento en que los bienes sean pues
tos a disposiciôn de las personas a quienes se entreguen (art. 6, a) dsl RF).
e) los arrendamientos y prestaciones de servicios realizados por personas naturales o juridicas con carécter habituai y
mediante contraprestaciôn (2), segun la diversa naturaleza
del servicio prestado.
El Imbito de aplicaciôn territorial del Impuesto presents
los siguientes matices en este punto:
- en las operaciones bancarias y de crédite, servicios de hosteleria, especticulos publicos y arrendamientos
de servicios no especificados, se requiere que se pre£
ten o reàlicen en territorio alavés (art. 5, e) del RF).
- en las operaciones de seguro y capitaliaaciôn es necesario que se emitan en Alava los correspondientes recibos de prima y que la empress aseguradora tenga su
domicilie social en dicha provincia (art. 5, I) del RF).

(1). Véase el art. 3, d) del Reglamento y del TR del IGTS.
(2). Véase el art. 5, e) del Reglamento y del TR del IGTE.
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- en los servicios de publicidad, se necesita que éstos tengan lugar en la provincia de Alava (art. 3,g)
del RF).
En lo referente al devengo del Impuesto, este se produ
ce cuando los servicios se presten (art. 6, e') del RF).
f) cualquier otra operaciôn txpica que sea objeto del tréfico
de las empresas, en cuanto no esté comprendida en los apar
tados précédantes (1).
En este sentido el Reglamento del IGTE es més amplio, ya
que en su art. 33 desarrolla el art. 3,f) diciendo que es
tan sujetos al Impuesto cualesquiera operaciones de tréfico,
genéricamente comprendidas en el art. 1 del Reglamento y que no estan citadas especificamente en el Titulo II del mismo (Tributaciôn de las distintas operaciones sujetas),
cuando las reàlicen las empresas con habitualidad y median
te contraprestaciôn. Es decir, que estâmes ante una tipif£
caciôn no especifica, sin meramente genérica, que no hace
el R*F.
g) las ventas, transmisiones o entregas por precio de produ£
tos naturales e fabricantes, industriales o comerciantes
mayoristas (2).
En este supuesto de los productos naturales se requiere,
para la aplicaciôn territorial del Impuesto, que la fébri
ca, taller o almacén donde se reciban los productos radi_
que:en Alava (art. 5, h) del RF), produciéndose el devengo
cuando los productos se pongan a disposiciôn de las perso
nas a quienes se tramitan o entreguen (art. 6, a) del RF),
h) las exportaciones (3) de bienes, mercancias o productos de
cualquier naturaleza, verificadas por fabricantes, indus(1). Véase el art. 3, f) del Reglamento y dsl TR del IGTE.
(2). Véase el art. 3, s3 del TR y del Reglamento del IGTE.
(3). Las importaciones, que en el régimen general quedan sujetas
en virtud del art. 5, h) del Reglamento y del TR, no lo es
tan en el régimen alavés, puesto que, a efectos arancela—
rios Alava forma parte del territorio nacional, segun la Ley Arancelaria de 1 de raarzrode I960, y el impuesto lo recauda directamente el Estado.
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triales, comerciantes mayoristas, arrendadores de bienes, agricultores o por quienes se dediquen a esta actividad ha
bitualmente, no obstante el derecho a la devoluciôn a que dichas operaciones dan origen cuando las exportaciones se despachen en las oficinas aduaneras situadas en la provincia
de Alava (1), puesto que en las exportaciones se requiere-. siempre que las mismas se despachen por tales oficinas (art,
5, i) del RF).
Una vez vistas todas las operaciones sujetas a tenor de lo que dispone el art. 3 del RF y cull es el momento en que se deven
ga el Impuesto en cada una de ellas, tenemos que hacer unas preci
siones respecto a este ultimo punto, puesto que el art. 6, e) del
RF senala algunas particularidades sobre el momento del devengo.
Segun dichos articulosen los suministros y negocios de tracto
sucesivo (2) y en los que el precio o contraprestaciôn se satisfaga mediante entregas parciales hechas con anterioridad a la puesta a disposiciôn de bienes mercancias o productos, a la prestacion
del servicio, ejecuciôn de la operaciôn, extinciôn del arrendamien
to o terminaciôn de la obra, el Impuesto se devenga en cada per—
cepciôn, por la parte de precio que corresponde, y lo mismo ocurrira cuando se hagan entregas anticipadas del total del precio o
contraprestaciôn de la operaciôn sometida al Impuesto.
Cuando taies percepciones anticipadas se reciban mediante l_e
tras de cambio u otros efectos de comercio, el devengo del Impue£
to se producirl cuando sus respectives importes se hayan hecho efectivos, bien directamente, bien mediante su negociaciôn.
Sehalemos, por ultimo, como en la enumeraciôn de operaciones
sujetas al IGTE que hace el art. 3 del RF se suprimen las opera
ciones de autoconsumo que recoge el art. 3, j) del Reglamento y
del TR del Imruesto anlicables en el territorio comun. Se trata de
(1). Visse el art. 3, i) del Reglamento y del TR del IGTE.
(2), El art. 25 del Reglamento del Impuesto de Derechos Reales de
15 de enero de 1959 définis el suministro como aquel contra
to por cuya virtud una persona se obliga a entregar a otra,
en plazos sucesivos y mediante precio o compensation de otra
especie, una pluralidad de objetos que se pesen, midan o cuenten. Negocios de tracto sucesivo son losnque generah relaciones juridicas duraderas, como, ventas a plazos. arrenda
mientoSjde bienes, contratos de servicios... etc. (Vid. VEI33
CO ALONSO, Angel "Gomentarios al Texte Refundido del Impues-
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grava» aquellas aplicaciones que a su producciôn o comercio al por mayor reàlicen los industriales, fabricantes o comerciantes
mayoristas de los bienes, mercancias o productos que sean objeto
de su actuvidad o comercio; sin embargo, solo se exigira el IGTS
por este concepto cuando, para evitar distorsiones econômicas o
précticas monopolisticas, asi lo acuerde el Gobiemo a propuesta
dsl Ministerio de Hacienda y previo informe del Consejo de Econo
mie Nacional, la Organizaciôn Sindical y el Consejo de Defense de
la Compgetencia, no habiendo hecho uso todavia el Gobierno de es
ta autorizaciôn que se le concede.
2.2.- OFSRACIONSS NO SUJETAS.
No estan sujetas al IGTE las siguientes operaciones que re
coge el art. 4 del HF (1):
a) Las ventas realizadas por los comerciantes minoristas.
b) las ventas y demés transmisiones de inmuebles, incluso cuan
do se verifiquen a cambio de una pension.
c) los arrendamientos de bienes inmuebles.
d) los préstamos con garantia hipotecaria sobre bienes inmue
bles .
Por ultimo, el apartado 2 del art. 4 del RF establece que en
ningun caso un mismo contrato, acto u operaciôn estara sujeto- al
IGTS y al IGTP y AJD por el concepto de Transmisiones Patrimonia
les INTER VIVOS. Observemos, como el RF alude no solo al IGTP, si
no también a su vertiente de A.J.D., cosa que no hacla el Regla
mento del Impuesto en el régimen comun que sôlo habla de Transmi
siones Patrimoniales INTER VIVOS. Sin embargo, parece mas acertadar la redacciôn del RF puesto que la incompatibilidad se da entre
el IGTE y el IGTP, asi como con el que grava los A.J.D. (2),

to de Tréfico", Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1973, pag. 50.
(1). Los mismos casos recoge el art. 4 del Reglamento y del TR.
(2). Véanse.los arts. 74,1 y 173,1 del Reglamento de los Impues
tos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados, aprobado por la Excma* Diputa
ciôn de Alava con fecha 50 de septiembre de 1975»
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2.5.- OPERACIONES SXENTAS.
Las exenciones las recoge el art. 24 del RF j las podemos clasificar del modo siguiente siguiente a VELASCO ALONSO (1).
A) Exenciones de politica social:
a) Articules de primera necesidad (num. L) :
Estan exentos del IGTE las ventas, entregas y transmi
siones de los siguientes articules de primera necesidad:
- el agua mineral.
- el pan comun.
- iàs harinas panificables.
- el arroz, extendiendose en este caso la exenciôn a la
adquisiciôn del arroz en cascara para su elaboracion.
- las carnes y pescados frescos, aunque se sometan a algun proceso de congelacion o refrigeracion.
- las frutas, verduras y hortalizas.
- las leche, incluso la higienizada y esterilizada.
- los aceites vegetales comestibles, extendiendose en
este caso la exenciôn a la adquisiciôn de los frutos
o semillas para su elaboracion.
La exenciôn no alcanza a las ejecuciones de obras, arrenda
mientos, prestaciones de servicio y exportaciones que tengan
por objeto dichos bienes, ni a la-s ventas, transmisiones o entregas por precio que se hagan a fabricantes, industriales
o comerciantes mayoristas.
b) Libros, revistas y periôdicos (num. 4):
Estan exentas las ventas, exportaciones, entregas y
transmisiones de libros, revistas y periôdicos diarios.
(1). Véase ob. cit. pag. 169. Realmente las exenciones suelen cl_a
sificarse en objetivas y subjetivas. Sin embargo, en el IGTE
las subjetivas no existen; pueden estar exentas determinadas
operaciones y , en ese caso, las personas o empresas que las
realicen no pagaran el impuesto por lo que respecta a dichas
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c) Abastecizniento (num. 7) :
Se declaran exentas las compras, ventas, entregas y
transmisiones de bienes, productos y articulos, inclui^
dos los fertilizantes, efectuados directamente, con fi
nes de abastecimiento o de compensaciôn de precios, por
la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes y
por el Servicio Nacional de Productos Agrarios, en cum
plimiento de las funciones senaladas en la Ley de 24 de
junio de 1941 y, Decreto-Ley de 25 de agosto de 1937 (1)*
La exenciôn no alcanza a los servicios y obras que puedan concentrarse con estos Crganismos.
d) Productos naturales obtenidos por los agricultores, ganaderos y Pescadores (num.. 8):
Estan exentas las ventas, transmisiones o entregas por precio realizados por los agricultores y ganaderos
(2) de los productos que procedan directamente de sus
cultives o explotaciones y que sean destinados al con
sume para la alimentaciôn, de tal forma que cuando los
adquirentes solo destinen parte de los productos al —
consume para la alimentaciôn, deberan satisfacer el Im
puesto correspondiente a las adquisiciones destinadas
a otros usos.
En el caso de que el adquirente exporte posteriormente
los:productos naturales sin transformaciôn alguna se mantiene la exenciôn, sin perjuicio del gravamen que pu
diera corresponder por el concepto de exportaciôn.
La exenciôn no se aplica cuando los agricultores o ga_
naderos que transmiten o los adquirentes sometan los productos naturales a algun proceso de transformaciôn.
operaciones, pero si por las otras que realicen y que desde
luego no esten exentas,
Es muy importante la obra de JULIO BANACLGGHE FEREZ "Las
exenciones en el IGTE",Editorial de Derecbo Financiero, Ma
drid, 1974.
(1). Uno de los fines que la Ley de 1941 encomienda a la Comisa
ria es la obtenciôn y cdquisiciôn de recursos quenprecise m£
vilizar con destino al abastecimiento y la propuesta periôdica de importaciôn de articulos necesarios para el abèstetecimiento nacional.
(2). El RF excluye a los Pescadores y armadores de buques de pe_s-
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habida cuenta de que no constituyen proceso de transforma,
cion los de refrigeracion y congelacion de productos en general y los de higienizacion y esterilizacion de la le
che. Salvo este caso, cualquier otro proceso y manipula—
cion motiva el devengo del Impuesto, aunque vayan dirigidos a la conservacion de los productos.
La exenciôn no alcanza a las ventas, entregas, transmi
siones y demés operaciones posteriores que realicen los ad
quirentes de los productos naturales citados.
e) Copperativas (num. 9):
Quedan exentas las ventas, transmisiones, entregas, arrendamientos, ejecuciones de obras y servicios que cele
bren las Cooperatives fiscales protegidas entre si o con
sus ffliembros. Las Coopératifs fiscalmente protegidas estan
enumeradas en el art. 6 del Estatuto Fiscal de Cooperati
ves (aprobado por Decreto 888/1969, de 9 de mayo) pudien
do, pese a ello, perderse la pre^teccion fiscal por incu
rrir en alguna de las causas, générales o especiales, que
enumeran los arts. 7, 8 y 9 del referido Estatuto.
la exenciôn se aplica tambien a las operaciones que rea
licen los grupos sindicales de colonizaciôn fiscalmente protegida, con sus mierabros, pero no alcanza a las opera
ciones que se celebren con personas que no sean miembros
de las Cooperatives, ni a las exportaciones.
f) Viviendas de Froteccion Oficial (num. 11):
Se declaran exentas las ejecuciones de obras, con o sin
aportaciôn de materiales, que tengan por objeto la construcciôn de las siguientes viviendas de protecciôn oficial:
- todas las comprendidas en el grupo 22 del art. 3 del TH
de la Ley de V,?,0. aprobado por Decreto 2131/1963, de
24 de Julio.
- las comprendidas en el grupo 12 cuyo coste no exceda de
576.000 ptas. o del limite establecido (o que se esta—
ca, que si se contempla en el régimen comun.
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blezca) por la legislacion vigente sobre VPO y siempre
que se cumplan los demés requisites exigidos por la mi£
ma.
La exenciôn alcanza a los siguientes casos, siempre que
se refieran a V.P.O.;
- a las ampliaciones horizontales y verticales de edificios
existantes, siempre que constituyan por si una o més vi
viendas.
- a los alojamientos construidos por encargo del Institu
te Nacional de la Vivienda para remediar necesidades —
apremiantes de carécter social.
- a los locales de negocio, edificaciones, instalaciones
y servicios coraplementarios, terrenos y obras de urbanizaciôn que cumplan las normes establecidas en el art. 7
del Reglamento de VPO, aprobado por Decreto 2114/1968,
de 24 de julio. Cuando la exenciôn se concéda a obras que cumplan estos requisitos, y que sean realizadas con
carécter previo a la construcciôn de las VPO, la exen
ciôn sera provisional, quedando sin efecto en el momen
to en que se incumpla lo dispuesto en el art. 7 citado.
La exenciôn no alcanza a las reparaciones y obras complementarias que puedan realizarse por encargo del dueho
en las VPO con posterioridad a la calificaciôn administra
tiva definitive, salvo que taies obras fueran impuestas por la misma Administraciôn.
g) Ensenanza (num.. 13):
Quedan exentos los servicios de ensenanza y los de ali
mentaciôn y alojamiento accesorios de aquellos.
h) Seguros (Num. 17):
Estan exentas las siguientes operaciones de seguros:
- los seguros sociales obligatorios.
- los seguros concertados por Montepios, Cajas de Previsiôn Social y Mutualidades Laborales.
- los seguros de accidentes de trabajo.
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- las operaciones dé reaseguro 7 las modificaciones del
seguro J del contrato de capitalizacion que no supongan aumento de la contraprestaciôn por parte del asegu
rado.
i) Hosteleria (num* 18):
Quedan exentos los servicios de hosteleria, restauran
te 7 acampamento prestados por:
- los hostales, hostales-residencia o pensiones de una
estrella.
- las fondas 7 casas de huéspedes.
- los restaurantes econômicos 7 clasificados por el Mini£
terio de Informaciôn 7 Turismo como restaurantes de ul
tima o penultima categoria.
- los servioios de alojamiento 7 restaurante prestados directamente por las empresas, sindicatos 7 Organismes
Publicos a sus propios productores 7 demés personal.
j) Sspectaculos (nùm* 19):
Se declaran exentos los siguientes espectaculos publicos:
- los festivales directamente organizados por los Ministerios de Sducaciôn y Giencia o Informaciôn y Turismo (1).
- los actos deportivos de carécter aficionado en los ter
mines establecidos en el art. 51 de la Ley de Sducaciôn
Fisica de 25 de diciembre de 1961.
- los actos que la Organizaciôn Sindical, a través de la
Obra Sindical de Educaciôn y Descanso, realice en cum
plimiento de sus fines asistenciales, recreativos y de
portivos .

(1). En el régimen comun se condiciona la exenciôn a que se de
conocimiento de la celebraciôn de los festivales al Mini£
terio de Hacienda (ver el num. 21 del art. 54, del Regla
mento del IGTE).
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B) Exenciones de politica econômica:
a) Monopolies (num* 6):
Estan exentas las ventas, entregas o transmisiones que
de los bienes, mercancias o productos de su monopolio efectuén las entidades que las exploten, asi como las importaciones de pebrôleo bruto y sus dérivados, con des
tino al Monopolio de Petrôleos.
La exenciôn no alcanza a operaciones como arradamientos, ejecuciones de obras, servicios en general o de agencia y mediaciôn que puedan tener por objeto produc
tos monopolizados, aunque se efectuen por agentes nombre
dos por las respectives entidades monopolizadoras.
b) Energia eléctrica (num. 10):
Estan exentas las cesiones de energia entre Gompanias
para el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos
en la forma que se ordene por la Administraciôn y en sustituciôn de la capacidad propia de las Empresas.
Esta exenciôn alcanza también a las exportaciones de
energia eléctrica que se realicen entre empresas, mien
tras subsista el régimen especial de tributaciôn prevista en el art, 12 E) apartados 2 y 5 del R.P. y del que hablaremos mas adelante cuando hablemos de la forma en que tributan las distintas operaciones sujetas.
c) Banco de Espana (nùm. 14):
Estan exentas las operaciones y servicios bancarios prestadas por el Banco de Espana, a que se refieren los
arts. 3,20 al 22 y 24 al 23 del Decreto-Ley 18/1962, de
7 de junio (1).
(1). Se trata de las operaciones y servicios bancarios realizados
por el Banco de Espana, cuando sea sujeto directo de la imp£
siciôn (art. 5-3 del citado Decreto-Ley). Por consiguiente,
no alcanza la exenciôn a operaciones distintas de las banca
rias ni cuando el Banco debe soportar la repercusiôn (Vid. RODRIGUEZ GARRERA y ORTIZ GUTIERREZ, ob. cit. pag. 257).
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d) Correos, Telégrafos y Teléfonos (nùm. 15):
6e declaran exentos los servicios estatales de Correos
y Telégrafos y los prestados directamente por la Compania Telefônica Nacional de Espana (1).
C) Exenciones por razones técnicas:
a) Transformaciôn de productos minoristas (nùm. 2);
Estan exentas las operaciones de transformaciôn de pr£
ductos realizados por minoristas para la obtenciôn de bienes de su comercio, empleando exclusivamente herra—
mientas manuales y la ocupaciôn como maximo de très op£
rarios.
b) Clasificaciôn y envasado de productos (nùm. 5):
Estan exentas las operaciones de clasificaciôn y enva
sado de productos cuando éstos no sean objeto de trans
formaciôn alguna, salvo que se hagan por cuenta ajena y
mediante contraprestaciôn, y teniendo en cuenta que se consideran operaciones de clasificaciôn las de etiquetado y las de preparaciôn y corte de los productos previos
a su venta.
c) Impuestos especiales (nùm. 5):
Se declaran exentas las ventas, entregas o transmisio
nes de bienes, articulos o productos cuando la fabricaciôn de éstos esté sometida a alguno de los Impuestos Es,
peciales, alcanzando la exenciôn a los bienes sujetos al
Impuesto especial sobre el Fetrôleo y sus derivados.

(1). Como apuntan ORTIZ GUTIERREZ y RODRIGUEZ CARRERA,
men de gravamen "solo" los servicios estatales de
y Telégrafos y "todos" los. prestados directamente
Telefônica como sujeto pasivo contributente (vid.
pag. 257).

se exiCorreos
por la
ob* cit.
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d) Rendimientos de trabajos personal (nûm# 12):
Se declaran ignalmente exentos los servicios prestados per las personas fisicas cuya utilidad esté someti
da al IRTP (1).
e) Convenios internacionales (num. 16):
Sstaran exentos del IGTE los actos y operaciones a los que se concéda la exenciôn en los Convenios Inter
nacionales ratificados por el Estado Sspanol.
2.4.- OPERACIONES BONIFICADAS.
Segun dispone el art. 55 del RP, existen dos casos de bonificaciones en el IGTS.
a) Sociedades y uniones temporales de Empresas:
Podrén disfrutar de una bonificaciôn del 99^ en los términos previstos en la Ley 196/1963, de 28 de diciembre,
modificada por el art. 4 del Decreto-Ley 11/1967, de 26 de
julio, las operaciones que se produzcan entre las Socieda
des de Empresas o las uniones temporales de Empresas, y las
Empresas miembros, siempre que se cumplan las dos siguientes condiciones:
- que las mencionadas operaciones sean estricta consecuencia del cumplimiento de los fines para los que se const^
tuya la Sociedad o union temporal de Empresas.
- y, ademés, que las ventas, entregas, transmisiones o exportaciones que la Sociedad o union temporal de Empresas
concierte con terceros, tributen conforme a los tipos aplicables a las operaciones de los fabricantes o indus
triales, aunque se trate de bienes articules o productos
obtenidos, fabricados o elaborados por sus Empresas miembros.
(1). Sin embargo, quedan sujetos los servicios prestados por per
sonas juridicas, cuya utilidad esté sujets al IRTP; de todas
formas es raro que una persona juridica tribute por el IRTP,
ya que las personas juridicas solo pueden realizar algunas actividades profesionales, como son Agentes de Aduanas, Agen
tes de la Propiedad Inmobiliaria, cobradores de efectos.... -
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La bonificaciôn del 99^ senalada no es aplicable a las
ventas, entregas, transmisiones, arrendamientos, ejecuci£
nés de obras, servicios o cualesquiera otras operaciones
sujetas al Impuesto que directe o indirectamente se pro
duzcan entre las Empresas miembrts o entre estas y terce
ros.
b) Cesiôn de unidades de obra:
Podran disfrutar de una bonificaciôn del 99^ las cesi£
nés de unidades de obra que no tengan la naturaleza de sub
contratos de elementos parcialss, segun dispone el art. 8
de la Ley 196/1965, de 28 de diciembre.
2.5.- HECQNQGIMISNTO Y APLIGACION DE LAS EZENCI0NS8 Y 30NIPICAGIONES.
Como norma general el art. 26.1 del HE establece que sera
el propio sujeto pasivo del Impuesto el que se aplicara las exenciones y bonificaciones cuando tenga que realizar autoliquidaciôn, o bien sè las aplicara la Diputaciôn en los demas casos.
Sin embargo, hay una serie de excepciones a esta norma ge
neral, que son las siguientes (art. 26,2 del RE);
a) Convenios Internacionales:
Las exenciones que se deriven de los Acuerdos internacio
nales firmados por el Gobierno Espanol con naciones extran
jeras se aplicaran a toda la extension de su contenido.
b) Concordato con la Santa Sede:
Las exenciones que pudieran ser aplicables al IGTS, con
forme a la base XX del Concordato con la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, se reconocerén y aplicaran con arreglo al siguiente procedimiento: las Sntidades religiosas que se crean con derecho a la exenciôn deben solicitar a la Diputaciôn que se la reconozca para cada caso concrete,
interponiendo una instancia en la que se especifique la n£
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triraleza e importe de la operaciôn para la cual se solici
ta la exenciôn.
La instancia ira acompanada de cuantos documentes justifiquen la naturaleza de la operaciôn a que se refiere la exenciôn, siendo suficiente a estes efectos la certifies—
ciôn del Obispado de la diôcesis.
La Diputaciôn realizara las comprobaciones que estime
précisas, y concédera o denegaré la exenciôn, dando cuenta del acuerdo a la Sntidad solicitante (I).
c) Bonificaciones de las Sociedades y uniones temporales de
Empresas:
La concesiôn de las bonificaciones a que se refiere la
Ley de Asociaciones y Uniones de Empresas aéré solicitada
por las Empresas interesadas a la Diputaciôn, quién, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolvera sobre la procedencia o no de la bonificaciôn.
d) Bonificaciones en la cesiôn de unidades de obra:
El reconociraiento y alcance de las bonificaciones que se concedan a las cesiones de unidades de obra se realiz£
ra por la Diputaciôn, previo expedients tramitado a ins—
tancia de la Empress contratista cedente para cada cesiôn
de unidades de obra.
5.- SUJETO PASIVO.
Dice el art. 7 del RE que son sujetos pasivos del Impuesto
( 2):
a) Los fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas que realicen las ventas, transmisiones, o entregas que e_s
tan sujetas al impuesto.
(1). Si el acuerdo concede la exenciôn, la Entidad solicitante
lo pondra en conocimiento de su proveedor o contratista para que por este no se autoliquide el Impuesto.
(2). Vease el art, 9 del Reglamento y del TR del IGTS, as£ co
mo el art. 10 que lo amplia.
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En el art. 8 se define a los fabricantes o industriales
diciendo que son aquellos que habituaImente desarrollan actividades encaminadas a la obtenciôn o transformacion de bienes, mercancias o productos mediante procedimientos
de cualquier naturaleza, aunque se destinen directamente
al consume, 7 quienes presentandolos como de elaboraciôn
propia, transmitan 0 entreguen bienes, mercancias o pro
ductos que solo en parte bayan elaborado 0 fabricado o respecte a los cuales su participaciôn se reduzca al en
vase, poner la marca o planear la operaciôn, ses cual fuese la relaciôn que guards con los terceros que elaboren los productos.
Se consideraré que los terceros han elaborado o fabri
cado un producto "solo en parte" cuando no sean propietarios de las meterias primas o productos semielaborados que intervienen en su fabricaciôn.
También tendran la consideraciôn de industriales las ex
plotaciones agricoles, forestales, ganaderas 0 mixtas cuan
do sometan los productos obtenidos de sus respectivas ac
tividades 3 algun proceso de transformaciôn o manufactura
asi como las empresas mineras, y las dedicadas en general
al alumbramiento o extracciôn de aguas, rocas y minérales.
Continua el RP definiendo a los mayoristas como aquellos
que habitualmente transmitan o entreguen bienes, mercan—
cias o productos a otros comerciantes, productores o indu£
triales en el mismo estado en que los adquirieron, sin haberlos sometido a ningun proceso de fabricaciôn, elabora
ciôn 0 manufactura por si mismos o por medio de tâCeros,
sin que pierdan dicho carécter de mayoristas por el mero
hecho de realizar al propio tiempo operaciones de venta al por menor.
S ^ n también comerciantes mayoristas las organizaciones
de venta (aunque actuen al por menor) cuando por la concentraciôn de sus actividades, diversidad de articules y
magnitud del volùmen de ventas adquieran directamente de
los fabricantes o industriales las mercancias de su tréf£
co. Ahora bien, esta norma solo se aplicara cuando la Di-
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putaciôn asi lo determine, como consecuencia de que el
Gobierno de la Naciôn ha decidido su aplicaciôn para evitar desviaciones compétitives.(1).
Debe senalarse también, que no tendran la considera
ciôn de mayoristas aquellos comerciantes minoristas que
no realicen operaciones al por mayor y que, al propio tiempo, demuestren que no se han beneficiado del tipo del
2^ que se aplica a las ventas, suministros, entregas o transmisiones por precio en general, realizadas por em—
presas que tengan la consideraciôn legal de fabricantes
o industriales. Silo no obsta para que taies comercian
tes minoristas deban satisfacer la Quota de Licencia del
I.I. correspondiente al comercio al por mayor, para poder
importar los productos de su tréfico, pero ni a pesar de
esto tienen el carécter de mayoristas.
b) Las empresas de servicios y restantes personas fisicas o juridicas que ejecnten las obras, arrienden los bienes,
presten los servicios o realicen las operaciones gravadas.
Tienen la consideraciôn de empresas de servicios a efectos del Impuesto, las que se dediquen habitualmente
y mediante contraprestaciôn a la realizaciôn de activida
des de esta naturaleza y en especial las que presten ser
vicios en general, servicios de agencia y mediaciôn, servi
cios y operaciones tipicas de las empresas bancarias e instituciones de crédite y ahorro, operaciones de seguro
y capitalizaciôn, publicidad, hosteleria, restaurantes y
acampamentos y espectéculos publicos.
c) Los fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas que adauieren los rroductos naturales.

(1). SI art. 10,1 b) del Reglamento y del TR del IGT2 dicen gue
el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y oidos el Gonsejo de Sconomia Nacional, la Crganizaciôn Sindi
caL y el Gonsejo de Defensa de la Competencia determinaré
los casos y las condiciones en que se aplicara esta norma
en evitaciôn de desviaciones comoetitivas.
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Observemos como aqui se produce una mutacion del oblig£
do al pago, que no va a ser el transmitente (como es el supuesto normal), ya que esté exento (1) sino el adquiren
te. Sstamos, pues, ante una excepcion a la regia general
del IGTE, en virtud de la cual sujeto pasivo contribuyente es el que transmits y repercutido el que adquiere, ya
que en el caso de los productos naturales, sujeto pasivo
contribuyente no va a ser el transmitente, que esté exen
to, sino el adquirente.
Esto viene a significar también que la transmisién si
esté gravada, pero para la parte que adquiere, no para la
que transmits, o dicho de otro modo, la transmisién de pr_o
ductos naturales esté exenta solo para el que transmite,
pero no para el que adquiere.
d) Las personas naturales o juridicas que realicen las exportaciones sujetas.
Este séria un caso en el cual el minorista séria sujeto
pasivo del IGTE: cuando realice operaciones de exportaciôn
con carécter habituai y mediante contraprestaciôn.
e) ‘
También tendrén la consideraciôn de sujetos pasivos, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demés entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyen una unidad econômica o un patrimonio separado susceptible
de imposiciôn (art. 8,4 del RE).
Esto supone una aplicaciôn de lo dispuesto en el art.
15 de la Instrucciôn Forai General de Alava donde se dice
que las referidas entidades serén sujetos pasivos cuando
los respectivos Reglamentos tributarios asi lo determiner;
cosa que hace el R.E. del IGTE concediéndoles el carécter
de sujetos pasivos en su art. 8,4 (2).
(1). Recordemos lo visto en la pre.gunta 2.^5 A) d) de este capitu
lo, donde se decia que estaban exentas las ventas,transmi
siones o entregas por precio realizadas por los agricultores
o ganederos, pero no las ventas, entregas, transmisiones y
demés operaciones posteriores que realicen los adquirentes de los productos naturales citados.
(2). En el régimen comûn puede verse lo mismo en el art. 53 de la
LGT y en el 10,2 del Reglamento y del TR del IGTE.
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5.1.- REPSRCUSION DEL IMPUESTO.
El fenômeno de la repercusiôn lo recoge el art. 9 del RP,
que no logra superar las dificultades que tienen el Reglamento
y el TR del IGTS aplicables en el régimen comûn. Nos referimos
al hecho de que la repercusiôn, al permitir una traslaciôn de la carga tributaria, influye de tal manera en los sujetos pasi
vos que cabe preguntarse quién es reaImente el contribuyente del
impuesto: ^el repercutido, que a fin de cuentas soporta en su propio patrimonio el tributo, o aquél a quién la ley le da el carécter de tal, pero a que tiene derecho a trasladar su tribu
te?.
AMOROS (I) y FEREZ DE AYALA (2) entienden que êî. verdadero
contribuyente es'aquel a quien se repercute la carga tributaria.
La ley dice quiénes son los contribuyentes, pero si estos ejercitan su derecho de repBrcusiôn, el que paga el impuesto es aquel
a quien estos repercuten, por tanto, contribuyente es el tercero
repercutido.
Una postura mas legalists séria aquella que, aplicando el
principle de legalidad, segun el cual el sujeto pasivo tiene que
ester determinado por la ley, entenderia que el sujeto pasivo contribuyente es aquel a quien la ley le impone tal carécter, independientemente de que traslade o no su carga tributaria.
ALBINAîTA (5) entiende sobre este problems que son contribu
yentes aquellos que vienen obligados a soportar la repercusiôn
del tributo, mientras que los que realizan tal repercusiôn se convierten en sustitutos del contribuyente.
En resumen, podemos trasladar al campo del Goncierto las miisaadificultades que se han planteado en el régimen comûn, sien
do aplicables a aquel todas las opiniones que se han dado sobre
el segundo.
(1). AM0R03, N.: "Los sujetos pasivos en la LGT", en RDFHP nûm.
5 4 , junio de 1964 y "Manual del IGTE", Madrid, 1967, psgs.
205 y ss.
(2). FEREZ DE AYALA, J.L»: "Derecho Tributario", Editorial de Derecho Pinanciero, Madrid, 1968.
(5). ALBIITAITA GARCIA-QUINTANA, C. : "El sistema fiscal en Espana"
Biblioteca Universitaria Guadiana, Madrid, 197^, pags. 674
y ss.
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El art. 9 del RP establece que los contribuyentes por es
te Impuesto (sustitutos para ALBINAITA) podran repercutir el im
porte total del mismo (1):
- sobre los adquirentes de bienes, mercancias o productos,
cuando se trate de ventas, transmisiones o entregas.
- sobre los duenos de las obras, en el caso de las ejecuciones de obras.
- sobre los arrendatarios de los bienes, en los arrendamien
tos de bienes muebles o semovientes.
- sobre los arrendatarios de los respectivos servicios, cuan
do se trate de prestaciones de servicios en general, servi
cios de agencia y mediaciôn (2) servicios y operaciones ti
picas de las empresas bancarias e instituciones de crédito
y ahorro, operaciones de seguro y capitalizaciôn, publici
dad, hosteleria, restaurantes y acampamentos y espectâcu—
los publicos.
- también podré repercutirse el impuesto, en los casos no expresamente contemplados en los apartados anterioræs, sobre
las personas para quienes se ejerciten las operaciones su
jets s .
La repercusiôn constituye un derecho del sujeto obligado al
pago al que puede renunciar expresa o tacitamente, presumiendose
la renuncia técita cuando la repercusiôn no conste en la factu
ra o documente anélogo expedido como consecuencia de cada oper£
ciôn gravada, El Impuesto puede repercutirse dentro del precio,
pero haciendo constar al menos el tipo tributario aplicado (5)*
(1). Vease el art» 11 dsl Reglamento y del TR del IGTE.
(2). En el caso de los servicios de agencias y mediaciôn, podré
repercutirse el impuesto sobre la parte que pague el servi
cio. Si el servicio es oneroso para todos, cada parte debe
ré aceptar la repercusiôn en la proporciôn que le correspon
da (Igual régla se aplica en el régimen comûn).
(5). Igual ocurre en el régimen comûn»
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Las personas a quienes se repercute el IGTE quedan obligadas a soportarlo, debiendo resolver la Diputaciôn las controvsr
sias que se susciten entre las partes con ocasiôn de la repercu
siôn, cuando el repercutido impugne exclusivamente la proceden
cia o cuantia de la cuota que le ha sido repercutida.
La impugnaciôn ante la Diputaciôn debera efectuarse antes
de transcurrir quince dlas contados desde la finalizaciôn del mes siguiente al de expediciôn de la factura. La Diputaciôn resolveré siempre dando audiencia a ambas partes (1).
A) Casos en que no puede repercutirse el Impuesto.
El art» 9,4 del RE recoge aquellos casos en que no se pue
de repercutir (2):
- en las exportaciones: se prohibe la repercusiôn sobre el comprador extranjero para justificar la desgravaciôn fiscal
a la exportaciôn,
- en las adquisiciones de productos naturales, puesto que el
obligado al pago es el adquirente y el precio, que es el véhicule de la repercusiôn, no lo fija él, sino el transmi
tente. Por lo tanto, si le quitamos el ûnico medio de re
percutir que hay (la posibilidad de fijar el precio) forz£
samente estaremos ante un caso de imposibilidad de repercu
tir.
- cuando en los precios fijados o autorizados globalmente por disposiciones administrativas se haya tenido en cuenta
la repercusiôn del impuesto (por ejemplo hosteleria, espec
taculos.... etc.).
- cuando se trate de cuotas exigidas como consecuencia de actos de Inspecciôn salvo el Acta de Rectificaciôn que se
oueda levantar como consecuencia de la no aplicaciôn dsl
(1). En el territorio comûn resuelven los Tribunales EconômicoAdministrativos de la provincia donde se expidieron las c£
rrespondientes facturas o documentes analogos en donde —
conste la repercusiôn. El plazo es el mismo que en el régi
men forai.
(2). Vsanse identicos casos en el régimen comûn (art. 11.4 del
Reglamento del IGTE).
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tipo acumulado del 2*4# que se aplica a las ventas, suministros, entregas o transmisiones por precio cuando los adquirentes sean minoristas o consumidores finales, como
tendremos ocasiôn de ver mas adelante al examiner como tributan las distintas operaciones sujetas.
- en las operaciones de depôsito irregular, cuentas corrien
te en sus diverses formas, cuenta de ahorro a la vista y
a plazos, servicios de cobro por Gaja.
B) La repercusiôn en el caso de los contratos administrativos :
En la contrataciôn de obras mobiliarias o inmobiliarias,
servicios suministros y adquisiciones de bienes muebles del Es
tado o de sus Organismes Autônomos, de las Corporaciones Loca
les, del Movimiento y de la Crganizaciôn Sindical hay que entender siempre que los contratistas, vendedores o empresas de
servicios, al formular sus proposiciones econômicas (aunque sean verbales) han incluido dentro de las mismas el IGTE, y^por
lo tanto, no puede ser repercutido como partida independiente.
Ademas de esto, los correspondientes pliegos de condicio
nes particulares contendran la prevenciôn expresa de que a to
dos los efectos hay que entender que las ofertas de los empresarios comprenden no solo el precio de la contrats, sino tam—
bien el importe del Impuesto.
Los servicios compétentes en la Administraciôn deberan incluir, al tiempo de calculer los precios unitarios de los presu
puestos referentes a obras, servicios, suministros y adquisicio
nés, los impuestos de toda indole que graven a los diversos con
certos en el mercado y, en especial, el IGTS, que no figurera nunca como partida independiente.
Las certificaciones, libramientos y pagos que expida o verifique la Administraciôn por razôn de los contratos en que sea
parte, lo seran con arreglb a los precios globales figurados en
aquellos, sin hacer discriminaciôn por razôn de los impuestos exigibles (1), debiendo tenerse en cuenta para lo sucesivo el (1). El parrafo 5, del nûm. 5 del art. 11 del Reglamento del IGTE dice que se entendera por precio global el résultante
de incrementar en el precio oficialmente fijado en tarifas
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imparte del tributo, cuando los Crganismos Oficiales establezcan
tarifas Oficiales de precios.
Pese a todo lo que hemos visto, los contratistas, vendedores
7 Empresas de servicios estaran obligadas a declarar e ingresar el impuesto con arregloa las normas générales, salvo los casos de pago por retenciôn.
El Interventor General de Provincia, los Delegados de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado cerca de los Organismos contratantes y los Interventores de los Organismos y Servicios afectados, comunicaran a la Diputaciôn Forai en los supuestos de obras en la provincia de Alava, y antes de intervenir
los pagos, la celebraciôndde los contratos administrativos a que
estamos aludiendo, haciendo constar el nombre y domicilio de los
contratantes contribuyentes asi como el importe y objeto del contrato.
Estas comunicaciories deberan cumplimentarse antes de la inter
venciôn de la inversion cuando los Interventores-Delegados no lo
sean de la ordenaciôn formai de los pagos que dichos contratos mo
tivas.
3 .2 .- OBLIGACIOITES F0RMALS3 DEL CONTRIBUYENTE.
El art. 42 del RF establece que las personas sujetas al Im—
puesto estan obligadas a extender y entregar facturas o aquellos
documentos que las sustituyan de cada una de las operaciones que realicen y a conserver copia o matriz de las mismas (1).
Toda factura o documente que la sustituya, asi como sus co—
pias o matrices, deben contener al menos los siguientes requisites:
- nombre o razôn social y domicilio del expedidor.
- los mismos requisites del destinatario (2).
vigentes en 1 de marzo de 1965, el importe del IGTS (y del recargo en concepto de Arbitrio Provincial) que no figura c£
rao partida independiente, sin embargo, el RF suprime este p£
rrafo.
(1). Vease el art. 62 del Reglamento y el art. 38 del TR del Im
puesto.
(2). Estos requisites pueden suprimirse cuando se trate de servi
cios de espectéculos y hosteleria, asi como en aquellos ca
sos en que por disposiciones administrativas los precios de
ben ser globales con impuestos incluidos.
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- lugar y fecha.
- serie y numéro, debiendo ser la numeracion rigurosamente
correlative.
- operaciôn sujeta al Impuesto.
- importe total.
- importe de los descuentos autorizados que se concedan.
- tipo tributario y cuota, si se repercute expresamente el Im
puesto (1).
- indicaciôn del tipo tributario aplicado cuando la cuota se
repercute dentro del precio (1).
Cuando la factura corresponds a un pago parcial de operacio
nes de tracto sucesivo se indicara esta circunstancia y en los C£
SOS de exportaciones el importe del IGTE solamente figurara en las copias, no en los originales de las facturas.
En el supuesto de que el cumplimiento de todos estos requis!
tos pudiera perturbar la organizaciôn contable o administrative de una empresa, podré estar solicitar de la Jefatura de Impuestos
Indirectos (2) autorizaciôn para documentar sus operaciones median
te facturas o documentos especiales.
Como régla general, bay que tener présente que la factura es
documente insustituible en las operaciones que realicen los fabr^
cantes, comerciantes mayoristas y contratistas de obras, teniendo
una consideraciôn anéloga a las facturas las certificaciones de obras.
Salvo en este caso que acabamos de ver, las facturas ,pueden ser sustituidas, por cualquier documente que refieje la realiza
ciôn y cobro de una operaciôn sujets, siempre que reunan los mis
mos requisites que se exigen, para aquellas.
Es obligetorio conserver copia o matriz de las facturas o 'do
cumentos que las sustituyan durante los cinco anos que dura el p_e
(1). Estos requisites pueden suprimirse cuando se trate de servi
cios de espectéculos y hosteleria, asi como en aquellos ca
sos en que por disposiciones administrativas los precios debéb^ser globales con impuestos incluidos.
(2). En el régimen comûn la Direcciôn General de Tributes.
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riodo de prescripcion del Impuesto, pudiendo hacerse un resumen
diario del numéro y cuantia de servicios prestados, cuando la indole de estos no permits la conservacion individuslizada de las copias o matrices de los billetes, tickets, entradas o bol£
tos. Sin embargo, para que tales resumenes puedan sustituir a los billetes y boletos senalados es necesario solicitar autori
zaciôn previa a la Jefatura de Impuestos Indirectos (1) y cum—
plir las condiciones que en cada caso se establezcan.
Esta obligaciôn de conserver las copias y matrices, asi c£
mo los originales de las facturas o documentos analogos recibidos de los proveedores, en el caso de que se pretenda una devoluciôn por ingresos indebidos, puede sustituirse por la utiliza
ciôn de peliculas microfilmadas de estos documentos, pero siem
pre que este procedimiento permita su examen y comprobacion por
la Inspecciôn (2).
Al mismo tiempo, toda persona sujets al Impuesto debe 11evar y conservar, ademés de los libros que le son exigidos por el Côdigo de Comercio (3), un registro de las facturas o docu—
mentos anélogos expedidos en el que se refieje el numéro, natu
raleza y cuantia global de las operaciones realizadas cada dis.
También debe conservar, clasificados por proveedores, las factu
ras y documentos recibidos de éstos.
La Jefatura de Impuestos Indirectos (4), siempre que se lo
pidan de forma motivada los sujetos pasivos, y previas las com
probaciones que estime oportunas, podré autorizar a las empresas
a sustituir taies libros y registros, por un sistema de contabilidad diferente, siempre que ello responds a la organizaciôn con
table de la empresa y quede al propio tiempo plenamente garantizada la comprobacion de sus obligaciones tributarias por el IGTS,
For ultimo, los contribuyentes del Impuesto (a los que AL3I
ilANA llama sustitutos) deben presenter relaciones anuales de pr£
(1 ). En elrégimen comûn las Delegaciones de Hacienda.
(2). Igualocurre en el régimen comûn (véase art. 64.3 del Régla
mento del IGTS).
(3). Véase el art. 35 del C. de G. en la redacciôn que del mismo
bace la Ley 16/1975, de 2? de julio.
(4). En el régimen comûn el Centro Gestor del Impuesto.
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veedores 7 clientes por separado, siendo esta obligaciôn exten
sible incluse a quienes esten acogidos al régimen de Convenios
para la exaccion del IGTS (art, 47 del RF). Estas relaciones de
proveedores 7 clientes deberan presentarse en las Oficinas de Impuestos Indirectos (1).
Quedan exceptuados de esta obligaciôn (2):
- los exportadores de productos agricolas.
- las empresas de servicios que se dediquen a la captacion 7
distribucion por tuberia de agua para nucleos urbanos, op_e
raciones bancarias en general, operaciones de préstamo 7 otras financières, seguros, reaseguros 7 capitalizaciôn.
En las mencionadas relaciones figuraran necesariamente to
dos aquellos proveedores o clientes cuyas cifras anuales de né
gocies con el déclarante superen 5 0 0 .0 0 0 ptas., no incluyendose
en las relaciones las operaciones de exportaciôn ni las adquisi
clones de productos naturales hechas a los agricultores y ganaderos, sea cual sea el volumen de la cifra de négocies que exi_s
ta.
Cuando se trate de Empresas distribuidoras de Gas o elec—
tricidad, solo se incluiran en la relaciôn de clientes aquellos
a quienes se facture energia para uses industriales con el mis
mo limite de 5 0 0 .0 0 0 ptas.
El volumen de operaciones de cada proveedor o cliente que
debe reflejarse en la declaraciôn sera el correspondiente a la
totalidad de sus operaciones con la Empresa déclarante, incluse
aunque se refiera a adquisiciones o ventas de productos exentos.
Cuando se de la circunstancia de que el contribuyente no tenga ningun proveedor o cliente que supere los minimes senala
dos de 5 0 0 .0 0 0 ptas. debe presenter, pese a todo, relaciones nje
gativas en las que haga constar esta circunstancia, quedando exceptuados de esta obligaciôn quienes, durante el ano a que se
refiere la relaciôn, no hayan satisfecho por el IGTE cantidades
(1), En el^régimen comûn se presentan en las Oficinasyde la In£
pecciôn Técnica Fiscal del Estado de la Delegaciôn de Ha—
cienda correspondiente al domicilio fiscal del contribuyen
te,
(2). Igual que en el territorio de régimen comûn.
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superiores a 3 0 .0 0 0 ptas. anuales, cualquiera que sea el sis
tema de exaccion que se les haya aplicado.
Las relaciones de clientes y proveedores se presentan en
el mes de marzo de cada ano con los volûmenes de operaciones
correspondientes al ano natural anterior y haciendo constar en
ambas relaciones (porque se presentan por separado, es decir,
dos relaciones) los siguientes datos (1 )1
- apellidos y nombre o razon social, domicilio y numéro de
identixicaciôn fiscal de la Empresa déclarante.
- nombre y dos apellidos o denominaciôn social y domicilio
del cliente o proveedor respect!vo.
- el importe de las operaciones realizadas en cada cliente
o proveedor durante el ano respect!vo.
La Diputaciôn podré dicter todas las disposiciones que es
time oportunas para el desarrollo y mejor cumplimiento de esta
obligaciôn (art. 47.2 del RF).
La no presentaciôn de las relaciones citadas asi como su
carécter inexacte o incumpleto constituye infracciôn simple y
seré sancionada por la Fresidencia de.la Diputaciôn con multa
de 100 a 1 3 .0 0 0 ptas. (2 ).
Cuando la Inspecciôn del Tribute descubra inexactitud en
las relaciones, lo haré constar en las correspondientes Actas
de constancia de hechos, siendo la Jefatura de Impuestos Indirs£
tos quien daré la tramitaciôn oportuna con la propuesta de la sanciôn que corresponde a la gravedad de la infracciôn.
Con independencia de esto, la Cficina Liquidadora (3) po
dré requérir individuaImente, una o varias veces, a los contri
buyentes que no hayan presentado las relaciones de clientes y
proveedores (sean positivas o negatives), para que las presen(1 ). Cuando la relaciôn sea-negativa basta con hacer cnnstar esta circunstancia en el modèle.
(2). Véase el art. 101 de la Instrucciôn Forai General de Ala
va y el apartado 13«1 del Capitule VI de la présente tesis.
(3). En el régimen comûn, los Delegados de Hacienda. En cuanto
al plazo^y a la clase de infracciôn que surge, coincide con el régimen forai.
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ten dentro del plazo de quince dias desde el requerimiento, constituyendo infracciôn simple en cada caso, sancionada con
multa de 100 a 15.000 ptas. la falta de respuesta a cada uno
de los requerimientos o la presentaciôn incomplets o inexacts
de las relaciones.
5 .5 .-

DER2CH0S DEL CONTRIBUYENTE A LA3 DSVOLüGIONES.

___

El art. 58 del RP dispone que los sujetos pasivos 0 respon
sables y sus berederos o causahabientes tendran derecho a la d£
voluciôn de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en la Diputaciôn con ocasiôn del pago de sus deudas por el IGTE,
pudiendo hacerse efectiva la devoluciôn, si procediese, median
te la compensaciôn con las cuotas tributarias devengadas.
A) Casos especiales de devoluciôn.
Los recoge el art. 59 del RP y son los siguientes (1):
- cuando por resoluciôn firme y judicial o administrative
o cuando con arreglo a derecho y a los usos de comercio
queden sin efecto las operaciones por las que se hubiese contribuido por IGTE a la Diputaciôn.
- en los supuestos de entregas en consignaciôn, depôsito
o prueba o ensayo, si se devuelven los productos, bie
nes o mercancias objeto de dichas operaciones sobre las
que previamente se hubiese tributado a la Diputaciôn.
Al igual que ocurre en el régimen comûn, los sujetos pasi
vos que se encuentren en régimen de estimaciôn objetiva no ti£
nen derecho a que se les practiquen devoluciones.

(1). véase el art, 55 del Reglamento del IGTE, que contempla un caso mas que el RP: los casos de devoluciones de las sucursales o establecimientos abiertos al por menor a sus
centrales de los productos, bienes 0 mercancias por cuya
entrega se hubiese satisfecho el Impuesto! También procé
dé devoluciôn en el régimen comûn cuando se trate de ex—
portaciones (art. 58 del Reglamento del IGTS) o cuando el
Gobierno lo acuerde a los adquirentes finales de bienes de equipo en determinados sectores econômicos (art. 59 de
dicho Reglamento).
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B) Requisites para la devoluciôn.
Para procéder a la devoluciôn del IGTE deben concurrir
los requisites siguientes (art. 40 del RF):
- la justificaciôn mediante las oportunas copias de las
facturas o documentos anélogos de que el Impuesto, eu
ya devoluciôn se pretende, se devengô oportunamente y
no han transcurrido més de 5 anos desde la fecha de dicho devengo (plazo de prescripciôn).
- la justificaciôn de la liquidaciôn practicada y del ingreso efectuado en la Diputaciôn.
- la prueba de la identidad, tanto subjetiva como objeti
va, en la operaciôn que satisfizo el Impuesto con la
operaciôn por cuya anulaciôn o devoluciôn de bienes se
pretende la devoluciôn de su importe.
C) Procedimiento de la devoluciôn:
Todo sujeto, pasivo que se créa con derecho a la devoludebe pedir el reconocimiento de su derecho a la Diputaciôn, acompahando su instancia de cuantos documentos y alegaciones
justifiquen los requisitos générales que se exigen para que la devoluciôn procéda.
El Jefe de Impuestos Indirectos, previo informe de la In£
pecciôn de Tributes, sehalaré la procedencia y cuantia de las
devoluciones solicitadas, cuya resoluciôn corresponderé al Fr£
sidente de la Diputaciôn, debiendo serle notificada la misma al sujeto pasivo (1 ).
4.- LAS BASES TRIBUTARIAS.
Como régla general se establece en el art. 10 del RF que
la BI del IGTE, estera constituida por el importe total del precio^del valor de la contraprestaciôn (2 ).
(1). En el régimen comûn son los Delegados de Hacienda quienes
resuelven sobre la procedencia y cuantia de las devolucio
nés, oida la Inspecciôn Técnica Fiscal del Estado, siendo
comunicada su resoluciôn a los interesados (art. 5 7 *2 del
Reglamento del IGTE).
(2). Véase el art. 12 del Reglamento y del TR del IGTE.
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Ahora bien, hay que tener presente que dentro del valor
de la contraprestaciôn deben comprenderse tanto el importe del bien o servicio objeto de la operaciôn principal como el
de las prestaciones accesorias que se realicen con cargo o por cuenta del cliente, asi como el valor de los envases, em
balajes, portes y transportes, seguros y demas crédites efec
tivos frente al mismo (art. 10.1 del RF).
Més interesante
pueden aplicar en el
taciôn, al objeto de
clones las recoge el

es el problems de las deducciones que se
referido precio o valor de la contrapres
determiner finalmente la BI, Estas dedu£
art, 10.5 del RF y son las siguientes:

- los descuentos usuales en la plaza efectivamente concedi
dos y que figuren separadamente en la factura que se extienda (1 ).
- el importe de los envases devueltos abonados separadamen
te en factura.
- el importe de los géneros o mercancias que, de acuerdo con los usos del comercio, hayan sido devueltos por el cliente y le hayan sido abonados separadamente en factura.
^ssta ahora hemos visto en que consiste la 31 y que deduc
clones admiten el precio y el valor de la contraprestaciôn, pero nos falta examinar.cuéles son aquellos concertos que nun
ca pueden ir incluidos en la base del impuesto y que recoge el art» 10.2 del RF diciendo que no se induira en la base el
importe del propio Impuesto ni el de aquellos tributos indi—
rectos efectivamente satisfechos que graven las mismas opera
ciones siempre que su importe se individualice en cada factura,
no siendo précisa tal individualizaciôn cuando se trate de precios globales fijados administrativamente con la expresiôn
"Imnuestos incluidos".
(1), Los "rappels" o bonificaciones que se hacen cuando un cliente alcanza determinado volùmen de compras no son de
ducibles porque nacen a posteriori (una vez alcanzado eX
nivel requerido) y no constan en cada una de las factu—
ras, que sumadas conducen a la expresa cifra (asi se ex
presa la Gontestaciôn de la Direcciôn General de Impues
tos Indirectos de 51 de julio de 1971)»

-

791

-

For lo que respecta al régimen de determinaciôn de los
bienes, el art. 10,4 del RF establece que seran dos: la esti
msciôn directs y la objetiva, para' anadir en el num. 5 y 6 ,
un tercero: el Jurado de Estimaciôn de Alava.
Para la estimaciôn objetiva (o régimen de Convenios con
Agrupaciones de contribuyentes) se utilizan indistintamente
como signos. Indices o môdulos los siguientes:
- el volùmen

de

las

operacionessujetas al Impuesto,

- la adquisiciôn de materias primas.
- el consume de energia.
- los elementos de producciôn.
- el nùmero de obreros,o empleados y su productividad.
- las caracteristicas, nùmero y emplazamiento de los loca
les comerciales.
- las inversiones realizadas en bienes de equipo.
- los gastos

de

publicidad.

- el importe

de

los

royalties satisfechos.

- cualquier otro signe, indice o môdulo que se determine
en la Reglamentaciôn de los Convenios.
Cuando la Inspecciôn proponga al contribuyente la base que debe prevalecer, pero no haya conformidad entre ambas par
tes, corresponderé determinarla al Jurado de Estimaciôn en los siguientes casos:
a) Cuando por tratarse de las entregas de bienes, mercan—
cias 0 productos que los fabricantes, industriales y co
merciantes mayoristas efectuen en sus establecimientos abiertos al pùblico para destinarlos al comercio, se re£
licen las operaciones sin contraprestaciôn.
b) Cuando las partes que intervienen en las operaciones su
jetas al Impuesto, debido a las relaciones que tienen entre si, las consideren gratuites o convengan unos pre
cios notoriamente inferiores a los normales en el mercadOT
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c) Cuando el sujeto pasivo haya incumplido sus obligacio
nes de modo que irapida la aplicaciôn del régimen de e£
timaciôn directs.
d) Cuando el sujeto pasivo considéré lesiva a sus intereses la estimaciôn objetiva o cuando considerandola lesi
va en relaciôn con la directs, no haya cumplido las
obligaciones contables o de otro orden que sean oblig£torias.
Por lo que respecta a la 3L hay que decir que coincide
con la BI, lo cual se aparta del criterio que establece el art. 33 de la Instrucciôn Forai General de Alava al decir- que la BL es el resultado de practicar en la 31 las reduccio
nés pertinentes en cada caso. Ya hemos visto que en el IGTE
hay unas bonificaciones del 9 9 ^ en el caso de las sociedades
y uniones temporales de empresas y en la cesiôn de unidades
de obra (véase apartado 2.4 de este capitulo), pero estas reducciones no se aplican en la base, porque el art. 28.7 dice
que "cuando se tenga derecho a bonificaciones tributarias se
reducira el tipo aplicable en la proporciôn bonificada" (1 ).
5.- LA QUOTA TRIBUTARIA.
21 art. 11 del RF dispone que el tipo general que se exi
gira seré el 2 #, al igual que ocurre en el régimen comûn, sal^
vo las excepciones que iremos viendo cuando analicemos la tr£
butaciôn de las distintas operaciones sujetas al impuesto.
En el tipo del 2# que cita el RF ya va incluido el recar
go por Arbitrio Provincial y en cada caso que se cite a par
tir de ahora también ocurre lo mismo, ya que el RF no dedica
ningun titulo a tratar de dicho Arbitrio Provincial (como ha
ce el Reglamento del IGTE en el Titulo VIII), sino que lo incluye cada vez que establece un tipo de gravamen aplicable a
cada operaciôn sujeta (2 ).
(1). Igual ocurre en el régimen comûn, como puede verse analizando el art. 55 de la LGT y el art. 58«9 del Reglamento
del IGTE. Sin embargo, y como dice ALBIGANA, esto en el
sistema actual de imposiciôn indirecte carece de importan
cia (Vid. "El sistema fiscal en Espaha", cit. pég. 685).
(2). El A.F. es un recargo estatal y no se trata, por tanto,
de ningûn tributo propio de las Corporaciones nocales.
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En esta materia de los tipos impositivos tenemos una di^
ferencia entre el RF y el Reglamento de régimen comûn y es la alusiôn que hace éste ultimo en los arts. 14 y 15 a las operaciones integradas y a las ventas a plazo. En el primer
caso, el Gobierno puede acordar que el Impuesto correspondien
te a dos o més operaciones gravadas dentro de un mismo ciclo
de produccd6 n_y distribucion se acumule y se exija aL oblig£
do al pago en la ûltima de las operaciones (siendo el tipo m£
ximo el resultadoode la suma de l^s que correspondan a cada fase acumulada). En el caso de las ventas a plazos, el Gobier
no puede aplicar a esta clase de ventas un tipo que, como méximo, no podré exceder del doble del que la ley sensla para
las operaciones de contado (1). Eues bien, ambas posibilidades las ha omitido el RF no recogiéndolas en su articulado.
6

.- EXACCION DEL IMPUESTO.

El RF régula en su titulo
cion del Impuesto, diciendo en
giré por cada operaciôn sujets
exacciôn del mismo con arreglo
tos (2 ).

IV todo lo referente a la exac
el art. 27 que el IGTS se exia gravamen, realizandose la
a los siguientes procedimien

- autoliquidaciôn e ingreso mediante declaraciôn-liquidaciôn.
- autoliquidaciôn e ingreso mediante efectos timbrados o
méquinas de timbrar.
- autoliquidaciôn e ingreso mediante retenciôn.
- régimen de estimaciôn objetiva.
- actos de Inspecciôn.
a cuyo anélisis pasamos seguidamente.

ni exigido por ellas, como dice la sentencia del T.3. de
16 de mayode 1 9 6 8 .
(1). El art. 57del Reglamento del^IGTS anade unprocedimien
to més quees el de liquidaciônpor laAdministraciôn
en
el caso delas iraportaciones.
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G.I.- AUTOLIQUIDACION S INGRESO MEDIANTS DSCLARACIOiT-LIQUIDACION.
Con carécter general, y salvo las excepciones que iremos
viendo, el IGTS se autoliquidaré por el sujeto pasivo opera—
ciôn por operaciôn, con base a las facturas o documentos que les
sustituyan y que deben extenderse por cada una de las operacio
nes (art. 28 del RF).
La deuda tributaria que se obtenga por este procedimiento
solamente podré modificarse mediante comprobaciôn por la Ins—
pecciôn, pudiendo la Cficina Liquidadora rectificar de oficio
los errores puramente aritméticos, notificéndoselo al contribu
yente (1 ).
Las declaraciones-liquidaciones de las cuotas autoliquidadas se presentaran (2 ):
' a) Trimestralmente, durante los meses de abril, julio, octu
bre y enero de cada ano cuando la cuantia de las cuotas
ingresadas durante el ano natural,anterior baya sido su
perior a 1 0 .0 0 0 ptas.
b) Anualmente, en el mes de enero del ano siguiente cuando
el importe total de las cuotas ingresadas en el ano ant£
rior fuese inferior a dicha cifra.
Durante el primer ano de actividad de la empresa las de
claraciones-liquidaciones han de ser forzosamente trimestrales.
(1 ). Igual ocurre en el régimen comûn (véase el art. 38 del Re
glamento del IGTE).
(2). En el régimen comûn la situaciôn es diferente, pudiendo presentarse las declaraciones-liquidaciones;
- trimestralmente, durante los meses de abril, julio, octubre y enero de cada ano, cuando la cuantia de las cu£
tas ingresadas durante el aho natural anterior fuese su
perior a 3 0 .0 0 0 ptas.
- semestralmente, durants julio y enero, cuando dicha cuantia fuese superior a 1 5 .0 0 0 ptas. e inferior a 3 0 .0 0 0
pts.- anualmente, durante el mes de enero, cuando dicha cifra
sea inferior a 1 5 .0 0 0 ptas.
(Vease el art. 38.3 del Reglamento del IGTE).
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Sn cada declaracion-liquidacion se contendran las cuotas
devengadas durante el periodo inmediatamente anterior al tri
mestre, o ano, de su presentaciôn, debiendo formularse tambien
una declaraciôn negative en aquellos casos en que no se ha devengado cuota alguna. Tambien contendran las bases, tipos, cuo
tas parciales, devoluciones j cuotas liquidas correspondientes
a cada grupo de operaciones sujetas al Impuesto que tengan la
misma naturaleza tributaria, asi como la cuota liquida total a ingresar. Igualmente deben incluirse en las declaraciones-li
quidaciones el importe de las operaciones exentas realizadas por el contribuyente y el de las operaciones que han sido obj£
to de retenciôn (véase el apartado 6 . 3 de este capitulo).
Cuando una empresa no pueda incluir todas sus operaciones
en un solo impreso, utilizaré cuantos sean necesarios, acumu—
lando en el ultimo la totalidad de las cuotas liquidas deveng£
das.
En el caso de que se tenga derecho a bonificaciones tribu
tardas se reduciré el tipo aplicable en la proporciôn bonifies
da y cuando por la Diputaciôn se hayan reconocido devoluciones,
el importe de las mismas se deducira de las cuotas parciales liquidadas (1 ).
declaraciôn-liquidaciôn debe realizarse por cuadruplicado (2 ) en impresos ajustados al modelo oficial establecido por la Diputaciôn al efecto, que se presentaran o remitiran
por cerreo certificado a la Diputaciôn, debiendo conservar el
contribuyente el ejemplar sellado por éste o por el Servicio de Correos (salvo que se opte por declaraciôn e ingreso a través de Sntidades Bancarias o Cajas de Ahorro).
La falta de presentaciôn de declaraciôn en los plazos sehalados mas arriba se sancionara con recargo del 10 # de la cu£
ta que se liquidaré simultaneamente con la misma, Hay, sin em
bargo, un caso en que las empresas, debido a su especial orga
nizaciôn o a otras circunstancias, no pueden conocer la totali
dad de las cuotas devengadas antes de que finalicen los plazos
(1). Igual ocurre en el régimen comûn (véanse los arts. 38.9
y 38.10 del Reglamento dsl IGTE).
(2). En el régimen comûn se hace por triplicado (véase el art.
38.11 del Reglamento del IGTS).
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de presentaciôn; cuando estas circunstancias se produzcan, se
solicitant la autorizaciôn aludida y la Oficina Gestora del Impuesto concederé o negaré discrecionalmente taies autorizaciones (1),
SI art. 38.7 del Reglamento del IGTE establece, por su parte, que cuando una empresa domiciliada en Alava realice
operaciones en esta provincia y en territorio comûn, preyent£
ré sus declaraciones-liquidaciones por estas ûltimas en la De
legaciôn de Hacienda de su domicilio tributario.
El art. 29 del RF contempla el caso especial de los espe£
téculos publicos en ambulancia. Sn estos casos la autoliquida—
ciôn deberé ser practicada por la empresa con carécter previo
a la peticiôn de la correspondiente autorizaciôn gubernativa.
Nos encontramos, pues, ante una liquidaciôn cautelar que el contribuyente debe practicar tomando por base el importe est£
mado correspondiente al 3 0 ^ del aforo del local donde el espec
téculo haya de celebrarse.
Una vez celebrado el espectéculo, el contribuyente prèsen
taré una declaraciôn-liquidaciôn complementaria de la anterior
si se ha vendido més del 5 0 # del aforo de las localidades, y si las ventas no han superado dicho porcentaje, tendré derecho
a pedir la devoluciôn del impuesto ingresado de més en la li
quidaciôn cautelar (2).
El importe de las cuotas liquidas résultantes de la decla
raciôn-liquidaciôn se ingresaré por el contribuyente previa o
simulténeamente con el envio o entrega de la declaraciôn (art.
30 del RF) pudiendo realizarse el ingreso por cualquiera de los
siguientes procedimientos:

(1). En el régimen comûn se aplica la misma régla, haciendose
la solicitud en las Delegaciones de Hacienda que las concederan, o no, previo informe de la Inspecciôn, Las conc£
didas serén inscrites en un registro especial y comunica
da s al Centro Gestor (art. 38*3 del Reglamento del. IGTE).
(2). Igual ocurre en territorio comûn (véase el art. 39 del Re_
glamento del IGTE).
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- mediante ingreso- directo en Tesoreria de Provincia.
- mediante transferencia bancaria a favor de la Diputaciôn.
- mediante cheque o talôn.
- mediante giro postal.
- a traves de las Sntidades bancarias o Cajas de Ahorro.

Tambien puede realizarse el envio de las declaracionesliquidaciones 7 los correspondientes ingresos por medio de En
tidades bancarias inscrites en el registro Central de Bancos j
Banqueros o Cajas de Ahorro 7 surtiré para el sujeto pasivo de
la deuda tributaria los mismos efectos que si lo hubiese reali
zado en la Diputaciôn.
Identicos procedimientos de pago pueden utilizarse para los plazos senalados en los Convenios.
6.2.- AUTOLIQUIDACION E INGRESO MEDIANTE EFECTOS TIMBRADOS 0
MAQUINA3 PE TIMBRAR.
Sn el caso de las operaciones bancarias de préstamo 7 cr£
dito el IGTE se satisface mediante la utilizacion de los efec
tos timbrados denominados "Polizas de Préstamo 7 Crédito" (1),
pudiendo la Diputaciôn autorizar el uso de pôlizas de la mini
ma cuantia, con la obligaciôn de satisfacer mediants el proce
dimiento de las decLaraciones-liquidaciones en metélico las d±
ferencias de réintégrés que se produzcan (2 ).
También podré la Diputaciôn autorizar que los préstamos 7
crédites, se formalicen en documentos no timbrados cuando concurran circunstancias especiales, con la obligaciôn de satisfy
cer en metélico mediante declaraciones-liquidaciones el impor(1). Véase el art. 42 del Reglamento del IGTE, donde coinciden
con el régimen forai los modèles 7 circunstancias.
(2). Cuando esto ocurra las correspondientes pôlizas llevaran
un cajetin con la siguiente inscripciôn:
"Satisfecho a metélico el IGTE por la diferencia de réin
tégré , en la cuantia de
pesetas. Autorizaciôn nu
méro.
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te integro del Iinpuesto (1 ).
Guando el réintégré correspondiente a algun préstamo o
crédite sea superier al limite previste en les efectes timbrades de mayer cuantia, la diferencia debera satisfacerse ferzesamente a metalice, mediante declaraciôn-liqnidaciôn (2 ).
La fabricaciôn, venta, suministre y emplee de las "Fôlizas de Préstamo y de Crédite" se ajnstaré a le que la Diputaciôn acuerde (5 ).
También puede satisfacerse el gravamen sebre les préstames y crédites (y sebre cualquier etra operaciôn sujeta al IGTS) mediante el emplee de méquinas de timbrar, previa autorizaciôn cencedida per la Diputacion, que fijara las cendici£
nés de use y emplee de las citadas méquinas (4).
Geme nerma general, el art. 51»? del HP establece que t£
das las pôlizas de préstamo y crédite se censideran ne rsint_e
gradas en ferma, cuande el Impueste ne se baya satisfeche cen
forme a las dispesicienes que bernes benido senalande.
6.5.- AUTOLiqUIDAGIOH S IITGRSSQ MSDIANT5 RLTENCIOM.
El IGTE se exigiré mediante retenciôn en el case de las
ejecucienes de ebras pûblicas en las que cencurran las siguien
tes circunstancias (art, 32 del HP) (5 ):
(1). En estes cases estes documentes llevaran un cajetin cen
la siguientes inscripciôn: "Satisfecbe a metalice el IGTE
per cuantia de....pesetas. Auterizaciôn numéro
".
(2). En estas pôlizas se estampara un cajetin cen la siguiente
inscripciôn: "Satisfecbe a metalice el IGTS cerrespendien
te al excese, per importe de....^ pesetas".
(5 ), En el case del regimen cemûn, el art. 42.p del Reglamente
dsl IGTE se remite a les arts, p, 8 , 9, 15 7 15 a 19 del
Reglamente del Timbre de 22 de junie de 1956.
(4). En el régimen cemûn estas condiciones deben ajustarse a le dispueste en les arts. 11 y 1913a 194 del Reglamente del Impueste de Timbre de 22 de junie de 1956.
(p).

En idéntice sentide el art. 44 del Reglamente del IGTE.
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- que hayan sido contratadOs por el Estado, las Corporacio
nés Locales, los Organismes Autonomes e les Servicies Ad
ministratives carentes de persenalidad..,
- que se trate de ebras pûblicas sujetas al IGTE y ne exen
tas del misme.
La autoliquidaciôn del Impueste se practicara en las cerrespendientes certificacienes de ebras, facturas e documentes
analeges que se presenten para el cebre de las ebras realiza—
das (1 ).
En les cases de centrâtes administratives y en tedos aque^
lies supuestes en que el IGTE se repercuta expresamente dentre
del precie, la BI se calculera empleande la siguiente formula
( 2):
Q2

_

ICO X Precie
100 4 tipe de Gravamen

Esta autoliquidaciôn deberan realizarla les centribuyentes e, en su defecte, las personas que suscriban las cerrespen
dientes certificacienes de ebras, facturas u etres documentes
cebrateries, y les ôrganes del Estado, Cerperaciones Locales,
Organismes autônemes y Servicies sin persenalidad que deban efectuar el page de los mismes cemprobaran si en los documen—
tes citades censta la autoliquidaciôn del Impueste o la nota de exenciôn cuande asi procéda. En su defecte, el IGTS se li—
quidara per la Oficina, Organisme o Servicie que baya de auterizar el page de diches documentes.
También cemprobaran la corrects aplicaciôn del tipe de gravamen y la ausencia de errer matematice en la auteliquida—

(1 /1 La liquidaciôn se hara constar per medio de un cajetin o
selle ajustado al modèle siguiente:
Autoliquidaciôn del IGTE
Base .....
Tipe ............... .
Gueta a retener ......

pesetas
pesetas

(2). Vease el art. 4-5.1 del Reglamente del IGTE.
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ci6 n. Una vez realizadas dichas comprobaciones, retendran el
importe de la cuota del XGTE al efectuar el page.
El Interventor General de Provincia, los Delegados de la
Intervention General de la Administracion del Estado cerca de
los Organismes centratantes 7 les Interventeres de les Organic
mes 7 Servicies cerrespendientes, centrelaran la cerrecta liquida^cien 7 retenciôn del Impueste, absteniendese de interve
nir de cenfermidad aquelles documentes 7 mandamientes de page en les que ne censte la liquidaciôn e retenciôn del IGTE, e en su case, la nota de exenciôn.
Una vez realizada la retenciôn hay que procéder a subingrese en la Diputaciôn cen arreglo a las siguientes reglas
(art. 54 del HP) (1):
- cuande la retenciôn la baya efectuade la prepia Diputa
ciôn, el IGTE se ingresara en fermalizaciôn.
- cuande dicba retenciôn baya side realizada per el Estade,
las Cerperaciones Locales, los Organismes Autônemes e per
les Servicies administratives carentes de persenalidad, deberan estes ingresar lascantidades retenidas durante les primeres diez dias de cada mes en Tesereria de Provin
cia, mediante una declaraciôn per cuadruplicade ajustada
el medele que disponga la Diputaciôn 7 utilizande cualqui_e
ra de les medies de ingrese que bernes citade al hablar de
las declaracienes-liqûidaciones (vease apartade 6 . 1 de este capitule).
Ne es necesarie, al igual que pasa en el régimen cemûn,
presenter declaraciones negatives per les meses en que les referides entes pûblices ne ban efectuade retencienes del Impues_
te.
Per le que respecta
el art. 35 del HP que;

a

los efectes de la retenciôn, dice

(1). Igual ecurre en el régimen cemûn, donde los plazes 7 la
declaraciôn per cuadruplicade son las mismas que en el case de Alava. Selamente que el ingrese se realiza, cerne
es lôgice, en las Delegacienes de Hacienda y que el med£
le de las declaraciones le realiza el Ministerie de Ha
cienda .
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- los contribuyentes 3 quienes sa les haya retenido el IGTE deberan presentar declaraciones-liquidaciones por
este concepto, utilizando ûnicamente el espacio reserya
do en las mismas para estas operaciones y sin que de ô.±
cha declaraciôn se produzca cuota alguna.
- esta autoliquidaciôn e ingrese mediante retenciôn ne aJL
tera en absolute le dispues-to-^sobre la repercusiôn del
IGTE en la centrataciôn administrative (véase el _apart£
de 5*1 B) de este capitule).
- el Estade, la Diputaciôn y demas entes pûblices que efec
tuen las retencienes ». entregaran„a__Los_aontratistas e,
en su defecte, a les perceptores de les libramientes, p£
ra que les hagan llegar a aquelles, las cartas de page e
documentes anéleges que justifiquen el page del Impueste
retenido (I).
6.4.- REGIMEN DE ESTIMACIQN OBJETIVA.
El art. 56 del RE se establece que la Diputaciôn pedra establecer Convenies cen las agrupaciones de contribuyentes,
para tedas las operaciones sujetas al IGTE, salve el case de
las expertacienes (2).
6 .5 .-

ACTAS DE INSPSCCION.

El page del Impueste corne consecuencia de Actas inceadas
per la Inspecciôn se realizara per les mismes medies de page (1). En este punte el art. 47.5 del Reglamente del IGTE amplia
la idea diciende que las Oficinas de Hacienda extenderan
anticipadamente les correspondientes mandamientes de pa
ge. El dia del cebre se autorizara y numerara el mandamien
te de ingrese en fermalizaciôn, entregando al percepter del libramiente, junte cen el talon centra la cuenta ce—
rriente del Teserô en el Banco de Espana, la carte de pa
ge en fermalizaciôn,justificativa del Impueste retenido.
(2). A estes Convenies se les aplicara todo le dispueste en el
Reglamente de Convenies Fiscales de Alava v que hemes an£
lizado en el Capitule "/II de esta tesis (vease el aparta—
do 5 ûe diche capitule).
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que hemos senalado anteriormente, es decir:
- mediante ingreso directe en Tesereria de Previncia.
▼ mediante transferencia bancaria a faver de la Diputaciôn.
- mediante cheque e talon.
- mediante giro pestai.
- a través de las Entidades bancarias e Cajas de Aherres.
7.- GESTION 3 INSPECCION DEL IMPUS3T0.
En este tema de la Gestion e Inspeosiôn del Impueste el
HP contiens una redacciôn mas amplia que el Reglamente dsl IGTE que se aplica en el régimen cemûn, ya que junte a los
arts. 4-9 y 51 dende régula, respectivamente, el tema de la gestiôn y la Inspecciôn anade el art. 50 sebre la liquidaciôn,
el 52 sobre respensabilidad per traspase del négocié y el 55 sobre la prescripciôn (1 ).
Segûn el art. 4-9 del RP la gestiôn del IGTS cerre a cargo
de la Secciôn de Impuestes Indirectes (2) y segûn el art. 51 la Inspecciôn y Cemprebacion del tribute la realizara la Inspe£
ciôn de Impuestes Indirectes (5) que cemprebara las declaracio
nes presentadas per las personas obligadas al page del Impues
te cen los libres y antecedentes de que se eriginen y levantara la epertuna acta sierapre que de diche examen resultase aigu
na diferencia.
Per le que respecta a las liquidacienes, el art. 5Q del RP establece que pedrân ser de très clases, a cuenta, provisio
nales y définitivas.

(1). El Reglamente del IGTE, por su parte^ solo dedica des ar
ticules al tema, el 69 para la gestion y el 70 para la Inspecciôn.
(2). En el régimen cemûn la gestion corresponde a la Direcciôn
General de Tributes.
(5). La Inspecciôn Técnica Fiscal del Estade es el ôrgane que
ejercera esta funciôn de mode exclusive en el territorie
cemûn.
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Sn las primeras la Administracion admits las cifras de
las declaraciones presentadas por los contribuyentes como cantidad a cuenta de la liquidaciôn provisional y de la défi
nitiva que en su dia habré de practicarse.
Las provisionales surgen cuando la Oficina Gestora del
Impueste revisa las declaraciones presentadas per el centribu
yente, y de su exémen résulta un errer a-ritmétice o de aplic£
ciôn del tipe impesitive. En estes cases, se precede a la re£
tificaciôn, practicandese la liquidaciôn que corresponds, la
cual se cemunicaré al interesade para su aumente e deducciôn
en la declaraciôn trimestral siguiente. Una vez practicada la
revisiôn y, en su case bêcha la rectificaciôn epertuna, la d£
claraciôn presentada per el centribuyente se considéra liqui
daciôn provisional.
Cuande las declaraciones, una vez practicadas las revisiones citadas, se pasan a la Inspecciôn de Impuestes Indire£
tes para su cemprebaciôn, y esta presta su cenfermidad, pedra
elevar a definitivas las liquidacienes practicadas cen carécter provisional.
El art. 52 del RP se ecupa del tema de la respensabilidad
per traspase de négocié, y ne hace sine repetir le que dispenen el art. 72.2 de la LGT y 34.5 de la Instrucciôn Ferai Gene
ral de Alava, en el sentide de que tede adquirente de un négo
cié se hara cargo de los débites y respensabilidades que por el IGTE pudiera tener el antigue propietarie, teniende dereche
antes de adquirir el négocié y previa la cenfermidad del prepietarie actual, a soliciter de la Diputaciôn, una certificaciôn detallada de las deudas y respensabilidades tributaries que per el IGTE se hayan derivade de la expletaciôn y actividades del négocié en cuestiôn.
En el case de que la certificaciôn se expidiese cen caracter negative o ne se facilitase en el plazo de des meses,
ese presunte adquirente queda exente de teda respensabilidad
si finalmente opta per adquirir el négocié.
Fer ultime, el art. 53 ha una regulaciôn de la prescrip
ciôn que es una repreducciôn sistematica de le dispueste en les arts. 64 a 67 de la LGT y de les arts. 74 a 76 y 122 a 124
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de la Instrucciôn Forai General de Alava. Asi, el art. 55
dispone que prescribirén a los cinco ahos:
a) SI derecho de la administracion para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidaciôn. SI.-plazo de
prescripciôn, en este caso, comienza a contarse desde el
dia del devengo y se interrumpe;
- por cualquier acciôn administrative, realizada con conocimiento formai del sujeto pasivo del Impueste, co.nducente al recenecimiento, regularizaciôn, inspecciôn,
aseguramiente, cemprebaciôn, liquidaciôn y recaudaciôn
del tribute devengado per cada heche impenible, censiderandese a estes efectes cerne realizados directamente
con el'sujete del Impueste las actuaciones de Juntas y
Cemisienes, en el precedimiente de Convenies, para les
que estuvieran debidaraente representados.
- per la interpesiciôn de reclaraaciones o recurses de
cualquier clase.

-

- per cualquier actuaciôn del sujete del Impueste cenducente al page o liquidaciôn de la deuda.
b) La acciôn para exigir el page de las
liquidadas (1 ). SI plazo comienza en
la fecha en que finalice el plazo de
se interrumpe per les mismes motives
rior.

deudas tributarias
estes cases, desde
page voluntario y
del apartade ante

c) La acciôn para impener sancienes tributarias, en la cual
el plazo de prescripciôn comienza desde el memento en que se cemetieren las respectivas infraccienes, interrum
piendese per les mismes motives senalades en les des apartados anterieres.
d) El derecho a la develuciôn de ingreses indebides. En es
te supueste el plazo de prescripciôn empieza a contarse
desde el dia en que se realizô el ingrese indebide y se
(1). Sebre este tema ya hemos hablade suficientemente an les
apartados 9*5 y 15 del Capitule VI, y ai.el nos reraiti—
mes.
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interrumpe por cualquier acte fehaciente del sujeto del Impueste que pretende la develuciôn dsl ingreso indebide, e per cualquier etre acte de la Administra
cion en que se recenezca su existencia.
El pérrafe 4 de este misme art. 55 establece que la pres_
cripciôn se aplicara de eficie, sin necesidad de que la invo
que e excepciene el sujete pasive.
8 .-

INFRACCI0NE3 Y 3ANCICITBS TRIBUTARIAS.

El art. 54 del RP régula la cuestiôn de las infraccienes
tributarias al establecer que les expedientes que se inceen en virtud de actuaciones de la Inspecciôn se calificaran de cenfermidad cen le sstablecide en el Reglamente de la Inspec
ciôn de Tributes de la Diputaciôn Ferai (1).
Como vemos, el precepte hace una remisiôn a etre cuerpe
reglamentarie j se cenvierte per tante, en un precepte vacie
de centenido, en tante en cuanto ne aparezca el referido Re
glamente.
El art. 55 del RP, per su parte, régula el tema de las
sancienes j da las siguientes reglas al respecte:
a) les expedientes de cenfermidad ne originaran ebligaciôn
alguna para el centribuyente,
b) les expedientes de rectificaciôn se tramitaran sin recarge algune sobre las liquidacienes que se practiquen
come consecuencia de les mismes.
c) los demés expedientes estaran sujetes a las siguientes
penalidades sobre la deuda tributaria:
- de omisiôn: del 255 al 5 0 5 .
- de ecultaciôn: del 505 al 1005.
- de defraudaciôn: del 1005 al 2005.

(1). Este Reglamente tedavia ne ha salide a la luz, per le que se aplica" le dispueste en les arts. 95 3 99 de la Instrucciôn Ferai General de Alava.
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Cabe la posibilidad de condonar las sanciones de los referidos expedientes en un 505 (es decir, una condonaciôn
pacial) si el centribuyente presta su cenfermidad al expedien
te y sanciôn impuesta, cen renuncia express a utilizar centra
taies expedientes cualquier clasé de recurse, incluse el centenciese-administrativo.
9.- THIBUTACION DE LAS DISTINTAo OPERACIONES 3UJETAS.
Vames a ir examinande a centinuaciôn cual es el régimen
tributarie que presentan cada una de las operaciones que estan sujetas al IGTE.
9»1.- OPERACIONES REALIZADAS POR LOS PA3RICANTES 0 INDUSTRIA
LES (art. 12 del RP):
A)
Vantas, suministres, entregas e transmisienes per precio en general:
Estas operaciones tributan el 25, cerne tipe general, ex
cepte cuande les adquirentes tengan la cendiciôn de cemercian
tes mineristas e consuraideres finales, en cuye case tributan
al tipe acumulade del 2,405 (l).
Se presume siempre la cendiciôn de mineristas evcensumider final en el adquirente, salve cuande éste acredite su calidad de fabricants, industrial. Empress de servicies e cerner
ciente mayerista, mediante la cemunicaciôn a sus preveedores
del numéro o numéros de les epigrafes de las tarifas de la Cueta de Licencia del I.I., correspondiente a actividades fabriles, industriales, de servicies e de cemercio al per mayor
en que esten matriculadas sn las respectivas provincias, ne siende précisa esta cemunicaciôn cuande, eer su netoriedad, ne exista duda alguna sobre la cendiciôn del adquirente.
En el case de que el fabricante e industrial ne aplique
el tipe acumulade del 2,405, perque la cemunicaciôn recibida
(1). Son les mismes tires impesitives que se aplican en el te
rriterie cemûn (vease el art. 16 del Reglamente del IGTE).
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de su cliente es inexacte, debera subsanar este error bien nediante una declaraciôn-liquidaciôn complementaria o bien median
te un Acta de rectificaciôn, cuyos importes podrén ser repercutidos al cliente (1 ).
B) Ventas o entregas en consignaciôn, en depôsitos 7 a prueba o ensayo.
Este tipo de operaciones tributara:
- al 25 como tipo general.
- al 5*55 cuando las ventas sean de cemento y ceramics y
el 4,55 cuando sean de vidrio y bandaje.
- al 3,905 cuando los adquirentes sean comerciantes minoristas o consumidores finales, y la venta sea de cemento
y cerémica.
- al 4 ,9 0 5 cuando sa den dichas circunstancias en el adqui
rente, pero se trate de vidrio y bandaje.
C) Régimen de las entregas a establecimientos propios y de las operaciones realizadas por éstos:
Estan sujetas al IGTE las entregas de bienes, mercancias 0
productos que los fabricantes e industriales efectûen, en sus establecimientos propios abiertos al pûblico que tengan la condiciôn fiscal de comercio al por menor, segun la Cuota de Licen
cia Fiscal del I.I. Por el contrario, no estan sujetas las en
tregas a establecimientos que pertenezcan a la red de instalaciones 0 de distribuciôn de las empresas, considerandose inclu£
dos entre ellos los establecimientos matriculados como comercio
al por mayor en la Cuota’'de LF del I.I. Las operaciones que se
concierten con terceros por 0 desde estos establecimientos pro
pios deberan satisfacer el Impuesto como si fueran operaciones
realizadas directamente por el industrial o fabricante titular
de los mismos (2 ).
(1). El art. 16 dsl Heglamento del IGTE sanciona como simple in
fracciôn tributaria la formulaciôn inexacte de comunicacio
nés oor parte de los clientes, cosa que omite totalmente el RF.
(2). En el mismo sentido el art. 16, c) del Heglamento del IGTE.
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La tributacion de las entregas sujetas tienen que ajustar
se a las siguientes norme s :
- la operaciôn se considérera realizada por el establecimien
to fabril, industrial o comercial que efectue la entrega.
- el tipo aplicable seré el 2,405 salvo que se trate de ce
mento y ceramics (que sera el 3 ,5 0 5 ), vidrio y bandaje (el
4,905) (1).

- la BI sera el precio normal que en relaciôn con los mismos
productos exija la empress en sus ventas e comerciantes mi
noristas y, en su defecto, el precio usual de los mismos bienes que se utilice en el mercado para las ventas a los
comerciantes mineristas, pudiendo llegar a determinar dicha 31 el Jurado de Sstimaciôn de Alava cuando las opera
ciones se realicen sin contraprestaciôn o cuando sean con
sideradas por las partes como gratuites o los precios convenidos sean notoriamente inferiores a los normales en el
mercado (2 ).
D) Operaciones de canje o permuta :
Estan sujetas al IGTE, las operaciones de canje o permuta,
cuando se realicen habitualmente y en ellas intervenga algun co
merciante, industrial o empresa de servicios.
El IGTE se exige a las partes contratantes y se toma como
BI el valor de los bienes, mercancias, productos o serVicios que cada parte reciba, aplicandose el tipo que corresponde a la operaciôn realizada por cada centribuyente.
E) Ventas, suministros y entregas de cemento, cerâmica, vidrios, bandajes y electricidad (3 ).
(1). El tipo es idéntico al del régimen comûn.
(2 ). Las mismas reglas se aplican en el régimen comûn (véase el
art. 16 c) del Heglamento del IGTS).
(3 ). El Heglamento del IGTE contempla otro caso més: el papel,
cartôn y cartulina, que no recoge el RF, porque a partir
del 1 de enero de 1972 se les aplica el 25 es decir, el tipo normal de las ventas, suministros o entregas por pre_
cio o .el 2,705 si son ejecucionesde obras.
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Los fabricantes que estuvieron gravados por el Impuesto
sobre el cemento 7 la cerémica hasta que aparecio la Ley de
11 de junio de 1964, seguirén tributando transitoriamente por
las ventas, suministros, transmisiones o entregas por precio
(incluidas las ejecuciones de obras) que hagan de sus propios
productos. El tipo aplicable sera del 3,55.
Lo mismo le ocurriré a qulenea, vinieron tributando por los Impuestos sobre el vidrio y bandaje para vehiculos hasta
1964, solo que estos tributaran por IGTS al 4,55.
Cuando los adquirentes de todos estos bienes sean minoris
tas 0 consumidores finales los tipos seran del 3 ,9 0 5 para ce
mento y cerémica y del 4,905 para vidrio y bandajes (1 ).
Los suministros de electricidad tributaran transitoriamen
te al 55 si son para usos industriales, al 105 si son para
alumbrado y al 1 ,5 5 si son para usos domésticos, alumbrado con
usos domésticos y electrificaciôn rural. Estos tipos, que son
los mismos que se aplican en territorio comûn, comprenden los
correspondientes a las entregas y ventas entre las Companias eléctricas, incluidas las exportaciones. laies operaciones no
deben ser objeto nunca de tributaciôn independiente, salvo que
la energia adquirida se destine al consume propio.
P) Adquisiciôn de productos naturales:
Las ventas, transmisiones o entregas por precio de produc
tos naturales a fabricantes o industriales, realizadas por los
titulares de las explotaciones agricolas, forestales, ganaderas
o mixtas que las hayan obtenido, tributarén al 25 (2 ).
G)
Ventas, suministros y demas entregas o transmisiones por
medio de coraisionistas:
Las ventas, suiinistros, transmisiones y demés entregas por
précio que los fabricantes o industriales realicen por medio de
Empresas o Agentes que actûen como comisionistas en nombre pro(1). Los tipos son los mismos que se aplican en el territorio comûn (véase el art. 16 S) del Heglamento del IGTE).
(2). Igual ocurre en el régimen comûn (véase el art. 16 F) del
Heglamento del IGTE).
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pio o ajeno se considereran realizadas directamente entre el fabricente o industrial comitente y el adquirente de los bie—
ne3 o productos, siendo sujeto obligado al pago del IGTE el in
dustrial o fabricante y pudiendo la Oficina Gestora del Impue£
to autorizar al comisionista para qie presente las declaracionesliquidaciones en nombre y por cuenta de su comitente (1 ).
Cuando las empresas o agencies comisionistas presten ser
vicios de mediacion tributaria de la forma en que lo bacen ta
ies servicios (véase el apartade 9#-7 de este Capitule).
H) Ventas espéciales:
Dentro de las ventas especiales hemos de distinguir dos cases (2 ):
a) Las ventas, suministros, transmisiones y demés entregas
por precio realizadas con pactes de réserva de dominio
o bajo cendiciôn suspensive o resolutoria.
Estas ventas tendrén el mismo tratamiento a efectes del
IGTE que las ventas ordinaries, pero siempre que el vendedor haya entregado los objetos vendidos.
b) Los contrâtes denominados "arrendamientos-venta", "locaciôn-venta", "leasing" o similares en los que el transmi
tente conserve la propiedad de los bienes, productos u objetos entregados, cediendo ûnicamente su posesiôn, use
o disfrute.
Estos contrâtes tributan como los arrendamientos (véa
se el apartade 9»5 de este capitule). En aquelles cases
en que dichos contrâtes contengan una opciôn de compra retribuida, la cuantia de esta remuneraciôn se acumulara
a la B.I. que deba tenerse en cuenta para la liquidaciôn
del contrato principal.

(1). En el mismo sentido se manifiesta el art. 16 G) del Régla

mente del IGTE.
(2). Lo mismo que en el régimen comûn (véase el art. 16 H) del

Heglamento del IGTS).
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Si después, ejecutada la opciôn o cumplidas otras condicio
nes, el contratante adquiere la propiedad del bien, nos encontre
remos ante unas ventas que tributaran a los tipos"que establece
el art. 12 del H? (que estamos analizando) o a los del art. 15 (operaciones que realicen los mayoristas). La 31 sera el exceso
que sobre el precio satisfecho para la posesiôn, uso o disfrute
del bien, tengan que abonarse-por la adquisiciôn dsl mismo, sien
do aplicables los descuentos que generalmente se admiten en la 31 del IGTS (véase el apartado 4 de este capitule).
I)
Ventas de bienes, articules o productos previamente adquiridos y no transformados;
Los fabricantes, industriales o empresarios de servicios que vendan, suministren, tramiten o entreguen bienes, articules
o productos previamente adquiridos sin someterlos con medios pr_o
pies o ajenos a ningun proceso de manipulaciôn, elaboraciôn o ma_
nufactura, se censideran, respecte a estos bienes, comerciantes
mayoristas y tributaran al 0,405 siempre que conserver a disposi
ciôn de la Diputaciôn las correspondientes facturas de compra (1).
9.2.- 0PZRACI0ITS3 REALIZADAS rOR LOS COMSHGIilNTSo MAYORISTAS (art.
15 del RF).
A) Ventas, suministros, entregas y transmisiones por precio:
Las ventas, suministros, entregas y transmisiones por precio
que realicen los comerciantes mayoristas tributan por el IGTE, to_
mando como BI el precio de la venta al por mayor, adraitiéndose las deducciones que pueden aplicarse en este impuesto, y a un ti
po impositivo del 0,405 cualquiera que sea la condiciôn del com
prador 0 adquirente. Es decir, no hay diferencia con el régimen
comûn.
B) Adquisiciones de productos naturales:
Tributan al 25 (idéntico tipo de gravamen que en el régimen
comûn) las ventas transmisiones o entregas de productos naturales
(1). Idéntica régla e idéntico tipo se aplica en el réçimen co
mûn (véase el art. 16, I) del Heglamento del IGTE).
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que realicen los titulares de las explotaciones agrarias, fores,
taies, ganaderas o mixtas a los comerciantes mayoristas.
C) Otras operaciones:
Las ventas o entregas en consignaciôn, en depôsito y a
prueba o ensayo, las entregas a establecimientos propios, las operaciones de canje o permuta, las ventas, entregas o transmit”
siones por medio de comisionistas y demas ventas especiales que
puedan realizar los comerciantes mayoristas, tributaran en los
mismos casos que hemos expuesto al hablar de los fabricantes o
industriales (véase apartado 9 . 1 de este capitule) pero al tipo
tributarie del 0 ,4C5.
9»5.- SXPORTACIOIŒS (art. 14 del RF).
Las exportaciones de bienes, mercancias o productos que se
despachen por las oficinas aduaneras situadas en la provincia de Alava, que realicen los fabricantes, industriales, cemercian
tes mayoristas o cualquier persona natural o juridica con habitualidad y mediante contraprestaciôn, tributaran por el IGTE a
un tipo de gravamen del 1,55, que se convertira en el 0,5C5 cuan
do se cumplan los siguientes requisites (1 );
a) que se realicen por comerciantes mayoristas, empresas de
servicios, explotaciones agrarias, forestales, ganaderas
o mixtas que hayan adquirido previamente de otros los pr£
ductos exportados, o bien que los realicen fabricantes e
industriales traténdose de bienes, articules o productos
que estos han adquirido previamente, y que los exporter sin someterlos con medios propios o ajenos a ningun proce
30 de manipulaciôn, elaboraciôn o manufactura.
La razôn de que también se incluya aqui a estos fabri
cantes e industriales es porque cuando realizan las oper£
clones que hemos senalado tienen, respecte a los bienes en cuestiôn, la condiciôn de mayoristas (véase el apartado
9.1 I) de este capitule).
(1). Son los mismos requisites que se exigen para el régimen c£
mûn (véase el art. 19 del Reglamento del IGTE).
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b) que los bienes se exporter en el mismo estado en que fueron adquiridos por el exportador, sin someterlos a ninguna operaciôn de transformaciôn, elaboraciôn o manufactura,
c) que el IGTE aplicable a la transmisiôn previa al exporta
dor, se haya devengado y satisfecho integramente. Esto su
pone que la existencia de alguna exenciôn o bonificaciôn
aplicable a la transmisiôn aludida impide aplicar el tipo
reducido del 0,505
El apartado c) del art. 14 del RF dice que las exportacio
nes en comisiôn, aunque se realicen a nombre del comisionista,
seran consideradas^comô^^xportaciones realizadas por el comiten
te cuando se cumplan las condiciones que se exigen para la ven
ta en comisiôn y de las que ya hemos hablado (1 ).
Hay que tener présente que, aefectos del IGTE, tienen
consideraciôn de exportaciones (2 ):

la

- las prestaciones de servicios de asistencia técnica que se
realicen en o para el extranjero por empresas espanolas de,
dicadas habitualmente a esta actividad, con excepciôn de los servicios prestados por los establecimientos permanen
tes de la Empresa espanola enel extranjero.
- las ejecuciones de obras, por encargo y con destine
tranjero.

al ex

- las ventas, arrendamientos, transmisiones o entregas al ex
tranjero de bienes objeto de la propiedad industrial o inte,
lectual.
Por el contrario, y al igual que pas-a en el territorio co
mûn, no se consideran sujetas al IGTS las exportaciones tempor£
les ni las reexportaciones de bienes, mercancias o productos im
portados temporalsente, siempre que se réexporter en el mismo estado en que se importaron.

(1). Véase el apartado 9-1 G) del presents capitule.
(2). Estes casos también los recoge el art. 19 del Reglamento
del IGTE.
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9.4.- SJSGUCION DE OBRAS (art. 15 del RF);
Como ca'sos de operaciones que por este concepto esten su
jetas al Impuesto tenemos los siguientes:
- todas las obras de naturaleza inmobiliaria realizadas en
solar propio o ajeno.
- todas las obras de naturaleza mobiliaria, cuando los materiales se aporten total o parcialmente por el dueno de la
obra.
- todas las obras de naturaleza mobiliaria, cuando se reali-_
cen con posterioridad al encargo previo y expreso del clien
te y ajustandose a las condiciones especiales del encargo.
- las entregas o transmisiones por precio en los que los ob
jetos entregados hayan sido construidos por el contratista
de acuerdo con los pianos o patentes facilitados por el ad
quirente, aunque su fabricaciôn se haya realizado antes de
cada pedido.
El tipo de gravamen es del 2,705 (1) y se aplica sobre una
base que, generalmente, seré el importe total de la obra efectuada, incluyéndose el valor de los raateriales, nacionales o ex
tranjeros incorporados a Is misma y el de las prestaciones acce,
sorias. Sin embargo, en las ejecuciones de obra que se realicen
sobre mercancias o productos que sean entregados por el dueno de
la obra no se induira en la base el valor de estas aportaciones
y tampoco se induira en la base el valor del solar en las eje
cuciones de obra nueva cuando el dueno de la obra, sea el pro
pio constructor (2 )
9»5»_ ARRENDAMIEITO DE BIERES (art. 16 del RF):
Tienen el concerto de arrendamiento de bienes las siguien(1). Nuevamente, en este punto no hay diferencias entre el ré
gimen comûn y el forai.
(2). Este es un supuesto muy debatido. Puede consultarse la Cir
cular de 18 de diciembre de 1971 esi como el trabajo^que sobre esta materia realizô FEREZ DE AYALA en RDFHP nûmero
8 3 /1 9 6 9 , psg. 823 y ss. todo ello referido al régimen co
mûn, pero aplicable también al forai.
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tes operaciones siempre y cuando las realicen personas natura
les con habitualidad y mediante contraprestaciôn (1 ):
- los arrendamientos de aeronaves, embarcaciones, bienes ob
jeto de la propiedad intelectual y demas bienes que no ten
gan la naturaleza de inmuebles (2 ).
- el contrato de explotaciones de aeronaves y embarcaciones
denominado "time-cbarter" (5 )*
- los contratos denominados "arrendamientos-venta", "locaciôn-venta", "leasing" o similares en los que el transmi____ tente conserve la propiedad de los bienes, productos u ob
jeto entregados, cediendo ûnicamente su posesiôn, uso o disfrute (4).
El tipo de gravamen seré del 2,705 como en el territorio comûn, y se aplica sobre una base que esta formada por el pre
cio total que deba satisfacer el arrendatario durante la vigencia del contrato de arrendamiento mas el importe de las presta
ciones 0 servicios accesorios prestados por el arrendador como
consecuencia de la ejecuciôn del contrato, siendo procédante aplicar las deducciones générales que en este Impuesto se apli
can sobre la BI (véase el apartado 4 de este capitule).

(1). Véase en este misno sentido el art. 21 del Reglamento del
IGTE.
(2). Recordemos que el art. 4.1 c) del RF déclara no sujetos al
IGTE los arrendamientos de bienes inmuebles.
(3). Ya dijimos que segûn el art. 12 II) del RF. estas operacio
nes tributan siempre como arrendamientos (véase el aparta
do 9.1 H) b) de este capitule).
(4). El "time-charter" o fletamanto por tienne, es una de las formas de fletamento que no debe confundirse con el trans
porte maritime, y con el arrendamiento. Del primero se di
ferencia en que el fletante no asume la ebligaciôn de tran£
portar una mercancia de un lugar a otro, sine que se obli
ge a poner a disposiciôn del fletador un buque armado y equipado en condiciones de navegar desde un puerto a otro.
Del arrendamiento de cosa se diferencia en cuanto el buque
,—
ha de ser entregado armado y equipado (véase el Acuerdo del TSAG de 17 de febrero de 1972).
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EN GENERAL (art. 1? del RP):

Tributan por este concepto los contratos de arrendamiento
de servicios que se realicen con carécter habituai y mediante
contraprestaciôn, asi como la prestaciôn de servicios por cual
quier otra causa, también realizados con carécter habituai y mediante contraprestaciôn.
Con carécter especial, tienen naturaleza de servicios a efectos del IGTS (l):
- la explotaciôn de vias de peage, tanto en régimen de propie,
dad“como de concesiôn administrative.
- la explotaciôn de vias de estacionamientos y garajes e in
cluse la cesiôn en estos lugares de espacios para vehiculos,
con independencia de que la empresa asigne o no la custodia
de los mismos.
- el depôsito retribuido y la puesta a disposiciôn de espacios
para el almacenamiento de bienes, aunque no se asegure su caatodia por la empresa.
- la utilizaciôn de instalaciones deportivas o de veraneo
que no tributen por hostelerias, acampamentos, restauran
tes o espectéculos pûblicos. Cuando las instalaciones per
tenezcan a Clubs o Asociaciones no se incluiran-en la 31 las cantidades satisfechas en concepto de cuotas de entrada, recibos de socios y otras percepciones periôdicas anélogas que pudieran exigirse en atenciôn exclusive a la calidad del socio, y no por el uso de las mencionadas insta
laciones ,
- los servicios onerosos prestados por clinicas, laboratorios
y sanatorios.
- el suministro de informaciones, datos o noticias realiza
do por empresas o agencias dedicadas a esta actividad.
- las operaciones de "factoring".
- los servicios de mudanza, remolque y gruas.
(1). El tratamiento de estas operaciones coincide plenamente con el del art. 22 del Heglamento del IGT“
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31 art. 17 B) del RF, alude a aquellos servicios que constitruyan prestaciones accesorias de las operaciones de ejecuciôn
de obra o arrendamiento de bienes y dice que taies servicios no
serén objeto de tributaciôn independiente, siempre que su valor
se haya integrado en la base del Impuesto satisfecho por éstos
y que dichas prestaciones accesorias se hayan realizado por los
respectives contratistas o arrendadores de bienes.
El tipo de gravamen de los servicios en general es del
2 705

,:

-

Exister, al mismo tiempo, otros servicios que constituyen
_operaciones_ tipicas de las empresas y que son las de agencia y
mediacion en general (las de Agencias de viajes, de transporte,
Agencias mediadoras de publicidad), los servicios bancarios, las operaciones de seguro y capitalizaciôn, de publicidad, hosteleria, restaurantes y acampamentos y espectéculos pûblicos que tienen un tratamiento independiente y que pasamos a analizar
seguidamente,
9 .7 .

SERVICIOS DE AGENCIA Y MEDIACION EN GENERAL (art. 18 del RF)

Estan sujetos al IGTS los servicios de Agencia, comisiôn,
corretaje y mediaciôn en general cuando -se realicen habitual
mente y mediante contraprestaciôn, teniendo un tipo aplicable
del 2 ,7 0 5 (2).
La BI viene constituida por la total contraprestaciôn del
servicio propio de mediaciôn, no integréndose en la base el im
porte de los gastos realizados por cuenta del cliente, siempre
que su importe se individualice en cada factura y se conserve justificaciôn suficiente de su cuantia y naturaleza a disposiciôn
de la Diputaciôn.
(1 ). El "factoring" consiste en la cesiôn de crédites de suminis,
tradores o exportadores al factor, para que éste se ocupe
esencialmente de realizar por cuenta propia las gestiones
necesarias para el cobro de las facturas o crédites de los
compradores.
(2). Estas operaciones tampoco se diferencian en nada de lo que
sobre ellas se aplica en el régimen comûn (véase el art. 25 del Reglamento del IGTS).

—

818

—

Como regias especiales tenemos las siguientes:
a) En los servicios prestados por las Agencias de viajes, la
31 estaré constituida por la diferencia existante entre el total de las facturas cargadas a los clientes 7 el im
porte, efectivamente satisfecho, de los servicios de trans,
porte, hosteleria 7 cualesquiera otros adquiridos por cuen
ta de aquellos (1).
b) En I
servicios de las Agencias mediadoras de transporte,
la BI esta formada por el precio 0 contraprestaciôn cobrados al cliente por el servicio estricto de Agencias, 9 cujo
efecto se deducira, en su caso, lo cobrado a la Agencia por la empresa de transporte (2 ).
d s

c) En los servicios que presten las Agencias mediadoras de pu
blicidad la BI viene dada por el importe de sus comisiones
o corretajes, bien entendido que cuando facturer a los clientes el precio integro del servicio publicitario se de,
duciran del mismo, a efectos de hallar la BI, las cantida
des que se hubieran abonado a los medios publicitarios, a
los estudios de publicidad 7 a otras Agencias de publici
dad (3).
9 .8

.- SERVICIOS Y OPERACIONES IIPIGA3 DE LA3 EMPRE3A3 BANCARIAS
E INSTIIUCI0NE3 DE CREDIIO Y AHORRO (art. 19 del RF):

Estan sujetas al IGTE las operaciones 7 servicios realizados
por Empresas bancarias 7 de crédite, Cajas de Ahorro, de todo ti
po 7 sociedades de crédite, quedando incluidas en esta relaciôn todas las personas naturales 0 juridicas que figuren inscritas en
el Registre de Bancos 7 Banqueros, las Sociedades de Crédite, las

(1). Este tipo de Agencias esan reguladas en el Décrété 735/1962,
de 29 de marzo 7 en la Orden de 26 de febrero de 1 9 6 5 *
(2 ). Estas Agencias se regulan por la le7 de Ordenaciôn de los Transportes por Carretera de 27 de diciembre de 1947 7 su Reglamento de 9 de diciembre de 1949.
(3 ). Véase el Estatuto de la Publicidad, aprobado por Ley61/1964
de 11 de junio.
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Cajas de Ahorro bénéfices y de otra indole y en general, todas
las Sociedades y Entidades, cualquiera que sea su forma de cons,
titucién y el régimen juridico a que esten sometidas, cuando
realicen con habitualidad alguna de las operaciones que a contj^
nuaciôn se citan.
A)

Operaciones de préstamo y crédito.
Estan sujetas por este concepto:

- las operaciones de préstamo y de crédito, cualquiera que sea la forma en que se celebren y garanticen.
- las prôrrogas expresas o tacitas de dichos préstamos y cr£
ditos.
Se entendera que existe prorroga cuando, llegado el término
normal del contrato y subsistiendo sin alteraciôn su identidad juridica, continue la vigencia, sin novacion, de las obligaciones
contraidas, por consentimiento expreso o técito de las partes o
por disposiciôn de la Ley.
For el contrario, no se consideraré que existe prorroga
cuando se justifique fehacientemente que, dentro de los quince
dias siguientes a la expiraciôn del plazo pactado o a la exigibilidad de la obligaciôn, se ha iniciado o ejercitado la acciôn,
en la via procédante, consecutiva a la extinciôn del contrato o
a la efectividad de la obligaciôn que sea objeto del mismo.
En el caso concreto de los contratos de apertura de crédito
se reputara que existe prorroga tacite cuando el acreditado con
tinue disponiendo de cantidades una vez transcurrido el plazo de
duraciôn previsto en el contrato.
- los descubiertos en cuenta corriente a la vista por un pla
zo superior a quince dias (1 ).
- la disposiciôn por el acreditado de cantidades que excedan
del limite del crédito concedido.
La 31 estera constituida:

(1). Idénticos plazos en el régimen comûn (véase el art. 24 del
Reglamento del IGTS).
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a) en los préstamos y sus prôrrogas, por el importe de los
mismos.
b) en los créditos y sus prôrrogas, por el limite del crsdi
to concertado, a no ser que la suma dispuesta sea mayor,
en cuyo caso esta sera la base.
c) en los descubiertos en cuenta corriente, por el limite méximo del descubierto que se haya producido.
Cuando el plazo de los préstamos y créditos o de sus prô
rrogas, o el plazo de duraciôn de los descubiertos en cuenta c£
rriente, sea superior a seis meses (1) se tomara por 31 el doble de las cantidades citadas.
Por lo que respecta al tipo de gravamen, el Impuesto se exi
ge por la siguiente escala, que es la misma que se aplica en el
régimen comun:
BASE

Impuesto
Pesetas

Pesetas

1.500
1^500,01

a

5.000

5
6

5 .0 0 0 .0 1

a

5 .0 0 0

10

5.000.01

a

7.500

15

7 .5 0 0 ,0 1

a
a

15.000

50

5 0 .0 0 0

60

1 5 .0 0 0 .0 1
5 0 .0 0 0 .0 1

60.000.01
100.000.01
1 5 0 .0 0 0 .0 1

500.000.01
5 0 0 .0 0 0 .0 1
1 .0 0 0 .0 0 0 .0 1
1 .5 0 0 .0 0 0 .0 1

a
60.000
a
1 0 0 .0 0 0 ...............
a
150.000 ..........
a
5 0 0 .0 0 0 ...............
a
500.000 ................
a 1 .0 0 0 .0 0 0 ...............

3 1 .5 0 0 .0 0 0
a 2 .5 0 0 .0 0 0 ...............

120
200

500

600
1.000
2 .0 0 0
5 .0 0 0
5 .0 0 0

Por lo que excede de 2.500.000 ptas., 2 ptas. por cada
1 .0 0 0 o fracciôn.

(1). Idénticos plazos en el régimen comûn (véase el art. 24 del Reglamento del IGTS).

-
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Cuando se trate de operaciôn superior a 1.CCC.CCC ptas. no
intervenida por Corredor de Comercio Colegiado, el documente se
extenderé en el efecto timbrado de clase superior a la que co—
rresponda su cuantia, y si fuera mas elevada, se aplicaré el tim
bre doble del correspondiente a la operaciôn.
SI Impuesto se devenga en los mementos siguientes (1):
- cuando se concedan los respectives préstamos o créditos.
- cuando se produzcan descubiertos en cuenta corriente a la
vista por un plazo superior a quince dias.
- cuando se produzcan prôrrogas expresas o--técitas.

-----

- cuando se disponga por el acreditado de cantidades que ex
cedan el limite concedido.
Por lo que respecta a la forma de pago hay que sehalar que
el IGTE se exige mediante la utilizaciôn de efectos timbrados de,
nominados "Pôlizas de Préstamo y Crédito" de la cuantia que co
rresponds, pudiéndose soliciter el pago a metalico en los casos
que vimos al hablar de la exacciôn del Impuesto (véase el aparta
do 6 . 2 de este capitule).
Cuando la operaciôn sea superior a 2.5C0.0C0 ptas. el IGTE del exceso se satisfaré siempre a metélico y loi misme ocurriré
en los casos de descubierto en cuenta corriente a la vista por un plazo superior a quince dias, de prorroga técita de los prés
tamos y créditos y de disposiciôn por el acreditado de cantidades
que excedan el limite del crédito concedido.
3) Operaciones de depôsito y otras:
En las operaciones de depôsito, custodia y gestiôn de valores, compra y venta de moneda extranjera, transferencias, ôrdenes
de pago, alquiler de cajas de seguridad, neg^ci^sinde efectos y prestaciôn de avales o garanties, aunque sean de naturaleza real,
se pagaré el IGTE a un tipo del 2f; sobre una base que sera el im
porte del precio, alguiler, comisiôn o corretaje percibido por la
operaciôn.
(1). Lo mismo sucede en el Reglamento del IGTE (véase el art. 24
de dicho Reglamento).
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C) Operaciones de depôsito irregular y otras:
Sn las operaciones de depôsito irregular, en cuenta corrien
te en sus diverses formas, en cuenta de ahorro a la vista y a plazo, en los servicios de cobro por caja, y en general, en to—
das las operaciones y servicios que realicen o presten las Sntidades Bancarias y de Crédito (y que no sean las operaciones de jpréstamo, crédito y las citadas al hablar del depôsito), el de—
vengo del impuesto es trimestral y se gravan a un tipo del 0 ,2 5 -^o
tomando como base los saldos globales medios manifestados por los
resûmenes y balances bancarios en el indicado periodo de tiempo,
de las respectivas cuentas'acreedoras.
Estan exentas de cualquier clase de investigaciôn administra
tiva las cuentas corrientes acreedoras a la vista de los clientes
que se lleven por Bancos, banqueros o Cajas de Ahorro (1).
9.9.- QFSRAGICi-TE.3 DE SEGURO Y CAPITALIZACION (art. 20 del RF):
Quedan sujetas al IGTE las operaciones de seguro y capitald
zaciôn cualquiera que sea su forma juridica o denominaciôn, cuan
do se emitan en Alava los correspondientes recibos de prima y la
Empresa aseguradora tenga en dicba provincia, su domicilie fiscal.
La BI esté constituida por el valor de la prima o cuota per
cibida, entendiéndose por prima, a estos efectos, el importe to
tal de las cantidades recaudadas, cualquiera que sea la causa y
el origen que la motive y el lugar y forma de cobro, con la ûnica deducciôn del propio Impuesto y del Recargo en favor del Consorcio de Compensaciôn de Seguros (2), no siendo deducibles las
cantidades que se recauden en concepto de recargo sobre las pri
mas del Seguro Obligatorio de Automôviles con destino al Fondo Na,
cional de Garantis.
El tipo de gravamen varia segun los supuestos siguientes:
(1). Esta orohibiciôn ya la recoge el art. 24 D) del Reglamento
del IGTE.
(2). El Gonsorcio de Compensaciôn de Seguros se rige por el art.
7 de la Ley de Seguros de 16 de diciembre de 1954. El recar
go a favor del Gonsorcio puede versa recogido an la Orden de 24 de diciembre de 1964.
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a) 3n los seguros contra dafios 7 accidentes de cosas 7 riesSOS propios del transporte, asi como en los de responsabi
lidad civil, el tipo es del 2f;, como en el régimen comun.
b) In los seguros sobre la vida, enfermedades, accidentes
personales u otras modalidades o closes que tengan por ob
jeto la Vida de las personas o sus circunstancias, asi c£
mo las operaciones de capitalizaci6n, el tipo es del 1^6,^'
como en territorio comun.
9*10.- FU3LICIDAD (art. 21 del RF):
Estan sujetos al IGTE los servicios publicitarios cuando e_s
tos tengan lugar en la provincia de Alava 7 sean prestados por personas naturales o juridicas con carécter habitual 7 mediante
contraprestacion, salvo el caso de los servicios de mediacion o
de comision publicitaria que tributan, como 73 hemos visto, dentro del concepto "Servicios de agencia 7 mediacion en general" (véase el apartado 9*7 de este capitule).
No se considéra publicidad sujeta al IGTE el hecho de pre
senter productos al mercado bajo marcas, precintos, envases o cualquier otro tipo de inscripciôn que figure en ellos, ni la distribuciôn de folletos, impresos, prospeotos o cualesquiera otros medios que tiendan a dar a conocer las actividades indus
triales o comerciales de los empresarios, excepte cuando tal ser
vicie se produzca por las Agencies o Empresas que habitualmente
7 mediante contraprestacion se dediquen a tal fin.
La 31 es el importe total de los servicios prestados inclu7éndose, en todo caso, el valor o coste de los diverses elementos personales o materiales utilizados, 7 el tipo de gravamen es
del 2 ,70^ como en el territorio comun (1).

(1). 31 art. 30 c) del Reglamento del IG13 especifica mas que el
RF 7 , en su numéro 2 , dispone que en los servicios publici
tarios o arrendaraientos de espacios contratados por las emi
seras de TV, la 31 estarâ constituida por la contrapresta—
ci6n recibida, incluidos tante los denominados gastos de producciôn como los gastos estrictos de publicidad.
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9.11.- H0ST3L3HIA, RESTAURANTES Y AGAMPAM3NT0S (art. 22 del P.F):
Quedan sujetos al IGTE los siguientes servicios, aun cuando
sean prestados por personas o empresas que no se dediquen exclusivamente a esta actividad, siempre que los realicen Kabitualmen
te 7 mediante contraprestacion (1):
- los servicios de hosteleria, prestados por los hoteles, moteles, apartoteles, pensiones, residencies, casas de huésp£
des, albergues, paraderas 7 cualesquiera otros sujetos a la
legislaciôn hotelera, asi como por sus anexos (2). La expl£
taciôn de apartamentos 7 bungalows amueblados tendran la -’
consideraciôn de servicios de hosteleria cuando la empresa
se obligue a prestar los servicios coraplementarios propios
de la industrie hotelera, de tal forma que éstos, unidos a
la frecuente variacion de los clientes del apartamento o bungalows, pongan de relieve la e:dLstsncia de une industria
de esta naturalesa.
- los servicios de restaurante prestados por las empresas que —
acabamos de citar, por los restaurantes, 7 cafeterias 7 por cuantas personas 0 entidades, cualquiera que sea su denominaciôn, presten dichos servicios al publico o a otras empresas, mediante precio.
- los servicios de acampamento, prestados por los campamentos
de turismo 7 por cualesquiera otras personas o empresas que
faciliter el uso o utilizaciôn de terrenes dotados de inst£
laciones aptas para dichos servicios.

(1). Observemos como el HI se délimita por la naturaleza del ser?
vicio 7 no por la condicion de quien lo preste, que puede in
cluso ser una persona o empresa no "dedicada exclusivamente a esta actividad.
(2). Vease el Sstatuto ordenador de las Empresas 7 de las Activi
dades Turisticas Privadas, aprobado por Decreto 231/65 de 14" de enero. El regimen de hosteleria lo régula el Decreto
de 14" de junio de 1957, los albergues 7 paradores de turis
mo el Decreto de 4" de abril de 1952, las cafeterias por la
Crden de 28 de julio de 1966 7 los apartamentos 7 bungalows
por la Orden de 17 de enero de 1967*
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- los servicios mixtos de hosteleria 7 espectaculos presta
dos en cualquiera de los establecimientos que venimos citando, asi como en los denominados "clubs nocturnes”, "s£
las de fiesta", "salas de juventud", "boites", "discotecas"
"barbacoas" 7 similares.
La BI estaré constituida por el importe total de los servi
cios de cualquier indole prestados directaraente al cliente por
las respectives empresas o por su mediacion, incluidos los supli
dos por restaurantes, limpieza, transports 7 otros servicios com
plementarios de los de hosteleria, restaurante 7 acampamento, no
admitiéndose en ningun caso como BI un importe inferior a los- precios de tarifa fijados en el establecimiento.
En los servicios mixtos de hosteleria 7 espectaculos, la BI
estaré formada por el total importe de lo cobrado al clients por
cualquier concepto.
El tipo de gravamen es del 2,?0^, debiendo satisfacerse la
cuota en metélico. Esta aclaraciôn del RE es oportuna, puesto que el art. 51 0) del Reglamento del IGTE permits dos formas de
pago por este concepto de hosteleria, restaurantes 7 acampamentos :
- pagar la cuota del IGTE (el 2f^) como quiera el contribu7snte dentro de una de estas dos maneras: o en efectivo o me
diante la utilizaciôn de los efectos timbrados llamados
"Pôlizas de turismo".
- sin embargo, el arbitrio provincial (el 0 ,70#) siempre se
pagara en efectivo.
El RF no da estas alternatives 7 , de ahi la alusion a que
el pago del IGTE por el concerto que estamos analizando siempre
seré en efectivo.
9 .12.- ESPECTACULOS rUBLIGOS (art. 25 del RF);
Queda sujeta al IGTE la celebracion de toda clase de espec_
taculos pûblicos, tenisndo dicho carécter a efectos del Impuesto :
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- todos los que se ofrecen al publico en general organizados por personas, empresas o entidades que se dediquen habitualmente a esta actividad.
- los que se organicen mediante contraprestacion por otras
personas o entidades, aunque se limite la entrada a so—
cios 0 personas determinadas, cualesquiera que sean sus fines.
For lo que respecta a los servicios mixtos de hosteleria
7 espectaculos, tributan por el concepto de hosteleria, restau
rentes 7 acampamentos que hemos visto en el epigrafe anterior.
La 31 esta formada por elprecio fijado para laadquisicion de entradas, billetes, tickets u otros documentos que den
derecho a presenciar los espectaculos, o por las cantidades que
por cualquier concepto se abonen por asistir a los mismos.
Los tipos de gravamen son los siguientes (1):
- al 1 ,55 # losespectaculos en general.
- al 5 ,20 # losespectéculos cinematograficos.
For lo que respecta a los sujetos pasivos ha7 que sehalar
que estan obligados al pago del Impuesto los empresarios de los distintos espectaculos 7 en su dsfecto, las personas o en
tidades que los organicen, exigiendose al Impuesto con carécter
cautelar, en el caso de espectéculos no habituales o en ambuIan
cias, antes de su celebraciôn a la persona o empresa que los organice como 73 hemos tenido ocasion da ver (vease el apartado
6 . 1 del presente capitulo).

(1 ). Guriosamente, en el regimen comun el tipo de gravamen de
los espectéculos en general, coincide con el foral, el 1 ,55 #, pero el de los espectéculos cinematoçréficos es el
4,20# en el régimen comun, es decir un 1# mas bajo que en el régimen de Alava.
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DIPUTACION FORAL DE ALAVA
IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS

P e r io d o
Nombre j Apellidoa o Rasdo Social

Muoicipio

Anagrama

D. N. I.

N. I. F.

N." Teléfoao

C. N. A. E.

Oomicilio
ACTIVIDAD (ES) ECONOMICA (S)

1
1

N.» FACTURAS

EXPORTACIONES
EXPORTACIONES

3

EXPORTACIONES EXENTAS

2

VENTAS O ENTREGAS DE FABRICANTES

1

a mayorutas

2

a miaoriataa

3

a Indtotfialaa para ultafie/aa pfocaaos
da iabrlcacteo

4

•atrmgm» a ««• propiaa éaiabiaciailaatoa

3
1

aa «M aatablaaiailaataa abiaH ai al paiblka

adquisicidn de productos naturales

4

SERVICIOS GENERALES
serricios en general
MII0Û4 \

Snimrna
seguroa ((

^ -----------1 de personas

5
6

transportes

7

publicidad

8

hosteleria

9

cines

1C

1---.— --.a..

I otro# «erricio#

3
4

CUOTA A INGRESAR

adquiaicidn de productos naturales

2

2

TIPO

VENTAS O ENTREGAS DE COMERCIANTES
en general

3

J

IMPOSITIVA

EXPORTACIONES

2

5

BASE

otros especticulos

11

1

5

OBRAS O ARRENDAMIENTOS GRAVADOS
ejecucionea de obras en general

2

obras boniCeadas

3

arrendamientos

4
6

VENTAS. SERVICIOS U OBRAS EXENTOS

Vitoria,

de 19

de

RECARGO

(F im a )

TOTAL A INGRESAR. . .
INGRESO EN ENTIDADES BANCARIAS
H ataaa raeibtda p a r caania d a la Ezcaia. OiptrfacMa Foral d a A lava la eantl*
d ad ladleada com a total a lagraaar «a la praaaata D aelaraeldo.
RECIBi
(F im a aaterlaada)

(Salta d a la EaMdad)

INGRESO EN TESORERIA DE PROVINCIA
C0N7R(5L

CARTA 0 6 P A G O

Vitoria,
TomS Razdni
EL INTERVENTOR.

de

de 197
M a H ica C arro t
EL TESO RER O .

UNI VERSI DAD DE MADRID
F A C U L T A O DE DERECHO
I ^ "2-2_

LOS S I S T E M A S TRIBUTARIOS
FORALES EN ESPANA

V olum en

III

BIBl i o t e c a

l e s is que p a r a c bt e ne r ei grado de Doctor
présenta D. C IP R IA N O M U N O Z B A N G S .
M A D R I D / 0 Gt u b r e

1976
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CAPITULO XVII

IMPUESTO SOBRE EL LÜJO

1.- CONCEPTO.
El I. de L., es un impuesto encabezado révisable cada dos
anos en unos conceptos y concertado en forma de gestion administra
tiva en otros (1), que grava las adquisiciones interiores o median
te importaciôn, la tenencia o disfrute y los servicios o consumi—
ciones que tienen carécter de lujosos (2).
La regulaciôn del Impuesto viene recogida en el Reglamento del I. de L. aprobado por la Sxcma. Diputacién Forai de Alava en sesiôn celebrada el 5^ de septiembre de 1975* Este Reglamento en—
trô en vigor el 1 de enero de 1976 (Disposiciôn final) y derogô
cuantas disposiciones y acuerdos de la Diputaciôn anteriores a dicha fecba que se opusiesen al mismo (Disposiciôn Adicional).
El RF al enumerar el concepto del I. de L. huye intencionadamente de toda definiciôn sobre el carécter de lujoso, al igual que
hace el TR que se aplica en el territorio comun. Esto es algo que
no debe extranarnos ni en una ni en otra disposiciôn, ya que debido a la relatividad del I. de L. es dificil adopter una definiciôn
que sirva para todos los tiempos o para distintas comunidades en una misma época (5)«
(1). Véase la clasificaciôn que de los Impuestos del Concierto he
mos hecho en el Capitulo VIII.
(2). Véase la redacciôn que hace el art. 1 del TR del I. de L. pa
ra el régimen comun, aprobado por Decreto 3180/1966 de 22 de
diciembre (BOE. de 10 de enero de 1967) y que coincide con la
del RF.
(3). Véase FERRE SEflPERE, Gonzalo: "El Impuesto de Lujo" en HPE num.
10, 1971, pag. 29 y los "Impuestos en Espaha", del Ministerio
de Hacienda", 6& ediciôn, 1974, pég. 550. También puede consul
tarse el Informe del Dr. FRITZ MARBACH, Catedrético de la Uni-
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Todo ello nos obliga a decir, simplemente, que el I. de L. grava el gasto realizado para efectuar adquisiciones, poseer bienes o gogar de servicios que puedan merecer tal consideraciôn,
quedando al arbitrio del RF (del TR en el caso del régimen comun)
determiner cuéles son esas adquisiciones, esos bienes j esos ser
vicios (1).
2.- HECHO IMPONIBLE.
Veamos el anélisis del HI a traves de los supuestos de sujeciôn, no sujeciôn y exenciôn.
2.1.- ACTOS SUJETOS.
El art. 2 del RF establece que estan sujetos al Impuesto los
siguientes actos (2):
A) Adquisiciones interiores o mediante importaciôn de un producto en regimen especial: el Tabaco.
B) Adquisiciones interiores o mediante importaciôn de los si—
guientes bienes^
- vebiculos de tracciôn mecénica.
- accesorios de vebiculos y remolques.
- embarcaciones, aviones y otros elementos de navegaciôn mari
time y aérea.

versidad de Berna, que realizô en marzo de 194-7, por encargo
de la Confederacion Helvetica y que se recoge en la Revista
HPE num. 10, 1971, pég. 191 y ss. Para FUENTES QUINTANA y AL
BIIlANA en una formulaciôn del lujo es fundamental procéder a
una delimitaciôn de tiempo y lugar, quedando caracterizado el lujo, por exclusion con lo que es contingente desde un punto de vista social.
(1). Un antecedents legislative que da un concepto de lujo, lo t£
nemos en la ley de 26 de diciembre de 1957, que créa los im
puestos sobre el gasto, ordenéndolos en Impuesto General so
bre el Gasto, Impuestos sobre el Lujo e Impuestos de Compensaciôn, considéra lujo todo lo que es superfluo ("adquisicipi
nés o disfrute de los bienes superfluos o que representen me
ro adorno, ostentaciôn o regalo, asi como aquellos serviciosl
que tengan el mismo carécter o supongan una comodidad mani—
fiestamente superior a la normal").
(2), Son los mismos actos sujetos que recoge el art. 2 del TR del

—

850

—

- articules para juego 7 déportés.
- escopetas, armas de fuego 7 cartucheria.
- joyeria, plateria, bisuteria y relojeria.
- antigüedades.
- instrumentes y aparatos musicales.
- objetos artisticos y de adorno.
- marroquineria, estucheria y articules de viaje.
- alfombras, tapices y decoracion.
- peleteria y confecciones espéciales.
- juguetes.
- perfumeria, cosméticos, articules y aparatos de tocador.
- aparatos y articules electrodomésticos.
- articules varies.
- bebidas, condimentos y otros preparados.
C) La tenencia y disfrute de:
- véhicules
- palacios, hoteles particulares o chalets que no constituyan
vivienda habituai.
-k vedados y acotados de caza.
D) La utilizaciôn de los siguientes servicios:
- viajes en coche-cama o en coche-salôn.
- ciertas consumiciones en ferrocarriles, aviones y otros me
dios de transporte.
- admisiôn en cualquier clase de Casinos, Sociedades y Circu
les Deportivos o de recreo, cuando las cuotas de entrada ex
cedan de 5OO ptas. cada una.

I. de L. salve en el caso del Apartado A) en que ademas del
tabaco, incluye la gasolina supercarburante, cosa que no hace el HF, ya que el I. de L.^sobre esta gasolina se admi
nistra y recauda conforme al régimen comun.
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2.2.- ACTOS NO SUJETOS.
No estan sujetos al I. de L. los siguientes actos que reco- ~
ge el art. 5 del RF (1):
a) Las exportaciones al extranjero, Ceuta, Melilla j Sahara (2)
b) las adquisiciones de;

-------

- piezas de recambio de automoviiesq motocicletas j demas vebiculos de tracciôn mecanica (art. 18 del RF).
- muebles para campo y playa, construidos integramente en
madera (art. 20 del RF).
- articules que no tengan otra finalidad que la del culto
como los célices, copones, vestiduras y objetos analogos
(art. 5 del RF).
- bandas sonoras unidas a peliculas cinematogréficas de explotaciôn industrial (f
24 de 1_RFj/.____
- embarcaciones de remo o eslora en cubierta inferiores a
4 metros y las piraguas (art. 19 del RF).
- vajillas, cristalerias y demés servicios de mesa,adquiridas tanto por juegos completes como por piezas, cuando su
precio de origen no exceda de 450 ptas kg. en los de mate
riales plésticos y papel dure, 145 ptas. kg. en los de lo_
za y porcelana y 520 pts. kg. en los demés casos (art. 25
del RF) (5).
(1).

En este
sentido es més çlausible la redacciôn del RF que la
del TR, ya que en este ultime no aparecen recogidos los su
puestos de no sujeciôn en ningun articule, sine difuminados
a lo largo del TR, mientras que el RF los recoge todos en el
art. 5j lo cual da més sistematica al tratamiento. Por lo de
més coinciden todos los supuestos en ambos regimenes, con tan solo ligeras variantes en las cuantias de determinados bienes.
(2). En el art. 2.2 del TR se alude a "Africa Occidental Espanola
y Guinea Senatorial" cosa que no hace el RF porque en la actualidad son paises independientes, y lo mismo deberia haber
hecho con Sahara, que es igualmente independiente, y que va
incluida en el concepto de "extranjero".
(5). El art. 25 h) del TR^pone la no sujeciôn en 400 ptas. para los de materiales plésticos y papel duro, 110 ptas. en los de loza y porcelana y 250 ptas en los demés casos. La Ley 7/
1975 de 26 de febrero los eleva en el territorio comun a las
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- antenas de television (art. 24).
- material empleado en la préctica de los siguientes de—
portes: atletismo, baloncesto, balonmano, balomvolea, -*
beisbol, bolos, boxeo, ciclismo, esqui sobre nieve, fut
bol, gimnasia, halterofilia, hockey, judo, lucha, mont£
nismo, nataciôn (incluidas las actividades subacuaticas,
exce^tb“TosT equipos de profundidad e inmersiôn ~y material
departiVO de la pesca subécuética), patinaje en sus dis
tintas modalidades, pelota, piragüismo, remo, rugby, tenis,tenis de mesa y tiro con arco. Las cahas de pesca d£
_ portiva no estan su jetas al I .__de _L.__cuando su precio en
origen no excedan de 1.-5Q0 ptas. y tampoco estan su jetas
las adquisiciones de prendasde vestir y calzado especial
mente confeccionados para el déporté (art. 20).
- aparatos fotogréficos y cinematogréficos de aplicaciôn industrial: o clinica y los tomavistas y proyectores para
peliculas de ancho igual o superior a 55 mm. y sus acce
sorios y complementos (art. 52).
- material sensible de toma de imagen de aplicaciôn indus
trial 0 clinica y las peliculas de 55 o més millmetros de ancho que se vendan en cintas de longitud superior a
500 metros (art. 52).
- artlculos de marroquineria y estucheria cuando su precio
en origen no exceda de 200 ptas. (art. 26).
- artlculos para viaje fabricados de cartôn o de madera
(art. 26).

-

- artlculos para viajes fabricados con otros materiales
(excepto las maletas) cuando su valor de origen no exce
da de 200 ptas. (art, 26).
- maletas cuyo valor en origen no exceda de 500 ptas. (art.

26).
- tapices y reposteros obtenidos por estampaciôn sobre telas de arpilleras o similares (art. 27)
cifras citadas en el RF, pero el Decreto 5616/75, de 19 de
diciembre (BOE. del 21 de enero de 1976) vuelve a subir, en
el territorio comun, de 145 a 270, de 520 a 450, y mantiene los materiales plésticos y papel duro en 450 ptas. con
lo cual esté por debajo el régimen foral en relaciôn con el comun de momento.
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- juguetes cuando su precio de venta en fébrica no sea su
perior a 500 ptas. (art. 29).
- jabones de tocador, dentifricos y talcos (art. 50).
- aparatos eléctricos, taies como batidoras, ventiladores
aparatos de calefacciôn, acondicionadores de aire y fri
forificos, siempre que tengan aplicaciôn industrial y no sean susceptibles de utilizaciôn doméstica (art.' 51)*
- aparatos de iluminaciôn de aplicaciôn industrial o destinados al alumbrado publico siempre que no sean suscep
tibles de utilizaciôn doméstica, ni las linternas de bo_l
sillo o de mano, sin perjuicib de que su destino u otras
causas puedan gravarse en otros artlculos del RF (art.51).
- objetos taies como prisméticos, gemelos, anteojos, barômetros, termômetros y cualquier otro aparato similar, cuando sean de aplicaciôn industrial, clinica o cientlfi
ca (art. 52).
- flores, cuando se adquieran en ambulancia, no considerén
dose en ambulancia las ventas realizadas en puestos fi—
jos o permanentes (art. 52).
- bebidas envasadas y con marca (excepto aguardientes, bran
dys y licores) cuyo precio de venta en origen no exceda de 55 ptas. litro) (1) (art. 55).
- zumos y jarabes concentrados que para ser utilizados por
el consumidor, precisen la adiciôn de otro liquide (art.

55).
o) la tenencia de palacios y hoteles, que no constituyan vi—
vienda habituai, cuando su valor sea inferior a 500.000 pts.
(art. 56).
d) ëi pag% de cuotas de entrada o admisiôn a cualquier clase de Casinos, Sociedades y Glrculos deportivos o de recreo cuando no excedan de 500 ptas. cada una (art. 40).
(1). El art. 55 del TR lo fijaba en 20 ptas. litro. Sin embargo,
la O.M. de 14 de diciembre de 1975, dictada en virtud de la
autorizaciôn concedida por Decreto-Ley de 50 de noviembre de ese mismo ano, lo fijô ya en 55 ptas. con lo cual coined^
den régimen comun y especial.
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Guriosamente el legislator foral ha omitido enumerar en la
redacciôn del art. 5 del RF un par de casos de no sujeciones al
impuesto que vienen recogidas en los arts. 58 7 59 de dieho tex
te. Este "lapsus" no tiene mayor importancia y podemos afirmar que las no sujeciones del art. 5 se ven aumentades por estos dos
casos, que son los siguientes;
- la ocupaciôn de camas de tercera clase en departamentos de
très o més camas (art. 58).
- la consumiciôn de comidas, vendidas en ambulancia, en los medios de transporte (art. 59).
2 .5 .- ACTOS EXENTOS.
En este punto de las exenciones al I. de L., el RF sigue un
criterio distinto al que ha seguido al regular las no sujeciones,
puesto que mientras en estos ûltimos hace una relaciôn de los mi_s
mos en el art. 5 » cosa que no hacia el TR, y por lo que hemos al£
bado al RF, en el caso de las exenciones qigue al TR y recoge en
el art. 5 los actos exentos, no completandole con todas aquellas
exenciones en particular que estan diseminadas a lo largo del TR
y del propio RF.
Es una léstima haber cambiado el criterio, porque recoger las exenciones como se ha hecho en ambos regimenes deja siempre incomplete el tema, ya que hay mas exenciones ademas de las que recoge, con carécter general el art. 5 del RF (1).
Nosotros vamos a seguir al RF y recogeremos aqui solamente el art. 5 del mismo, las demés exenciones en particular ya irén saliendo cuando veamos como tributan las distintas operaciones su
jetas al Impuesto.
Estan, pues, exentas segun el referido articule del RF:
- los actos expresamente detallados en los diferentes articules
de este Reglamento (2).
(1). El art. 5 del TR.
(2). Aqui estaria la justificaciôn para obrar como lo han hecho^
tanto el legislator comun como el foral; sê hàoa la remisiôn
al contenido del texte legal y no se enumeran las exenciones
en particular.
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- las adquisiciones de articules gravados que se hagan por el
Estado, Provincia, Municipio o Movimiento, con fondes de sus presupuestos y para uso oficial, siempre que se incorpo
ren a los inventarios de bienes de las respectivas entidades.
- las adquisiciones de articules gravados destinados al culto
catôlico (1).
- las importaciones en trénsito, las temporales y las reimportaciones, cuando procéda su exenciôn, considerandosecomo im
portaciôn temporal los véhiculés provistos de matricule turistica (2).
- los actos declarados exentos por otras leyes o cuya exenciôn
resuite procedente por aplicaciôn de acuerdos intemacionales
(5).
(1). En este punto se separan el RF y el TR. El TR anade que "no
estaran sujetas las adquisiciones de aquellos articules que
nn puedan tener otra aplicaciôn que la del culto (célices,
copones, vestiduras y objetos analogos), lo cual es introducir un caso de no sujeciôn dentro de las exenciones. Con ma
jor criterio, el RF suprime este pérrafo del art. 5 y lo ll£
va al art. 5 o) cuando enumera las no sujeciones.
(2). Esta exenciôn no la recoge el art» 5 del TR porque viene re
cogida en el art. 11.6 del mismo. El RF se decide a incluir
este supuesto dentro de su a?t. 5 , pero se olvida de otro ca
so de exenciôn que también esté en el TR (en el art. 11.5) y
que alude a las importaciones de uso personal que formen par
te del equipaje de los viajeros y esten exentos de los derechos arancelarios de importaciôn. Al no estar incluido este
caso en el art. 5 del RF y no haber regulaciôn para las im—
portaciones en el RF, hay que pensar que esté sujeto en prin
cipio, salvo cuando la exenciôn se tenga por la Renta de Adu£
nas (véase la Disposiciôn 5- del Arancel de Aduanas, Caso 29
sobre los efectos usados en régimen de viajeros).
(5). Entre otros: la Eey de Educaciôn Fisica y Déportés de 25 de
diciembre de 1961; los Decretos-leyes 18, 19 y 20 de 1962,
de fecha 7 de junio, relativos al Banco de Espana, Institute
de Crédite a Medio y Largo Plazo e Instituto de Crédite de las Cajas de Ahorro; Decretoley 29/62, de 19 de julio, referentes al Banco de Crédite Industrial; los Decretos-leyes 52, 55 7 34, de 1962, de 20 de julio, referidos a los Bancos
de Crédite Agricola, de Crédite Local e Hipotecario de Espa
ha ; el Decreto-ley 54/62, de 20 de noviembre sobre el Banco
de Crédite a la Construcciôn. También el Acuerdo de 29 de enero de 1964 entre los Gobiernos de Espaha y Estados Unidos
de América.
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2.4.- gSVENGO BEL IMPUESTO Y AM3IT0 DE APLICACION TERRITORIAL.
El art. 4 del RE recoge todo el tema del devengo y-el art.
7 las normes de aplicaciôn territorial del mismo. Vayamos viendo
ambos aspectos.
A) En las adquisiciones;
El
exigido

—

____

I. deL. al igual que en el régimen comun (1) puede ser
en origen, destino y mixto (origen-destino).

a) Origen: nace la obligaciôn tributaria cuando la venta se efectua por el fabricante o importador; por lo tan
to, el Impuesto se considéra devengado desde el m£
mento en que los artlculos o productos salgan de las fébricas o almacenes o cuando, sin salir, que
dan en situaciôn de venta si se trata de productos
destinados a ser vendidos o consumidos en dichos locales. 6e requiers que las fAbricas o almacenes
esten en Alava (art. 7*1 @) del RE).
b) Destino:nace la obligaciôn tributaria en el momento de la
venta al comprador final, siendo requisito imprescindible que el local del vendedor al comprador fi
nal esté situado en la provincia de Alava o que se
entregue el bien sujeto en esta provincia (art. 7*1
b) del RE).
c) Mixto:(Origen-Destino): el Impuesto se devenga en origen al tipo tributario correspondiente y también al mi£
mo tipo en destino, con deducciôn de lo satisfecho
en origen (2). En este caso, el impuesto exige los
mismos requisites de aplicaciôn territorial que en
el devengo origen y destino, siendo deducible lo satisfecho en origen aun cuando se haya ingresado
en el Ministerio de Hacienda (art. 7*1 c) del RE).

(1). Véase el art. 10 del TR.
(2). El art. 10 del TR anade que todo articule sujeto a tributar
por Impuesto de Lujo en origen, si ademés, por su finalidad
o destino estuviera gravado a su venta al detalle, tributaré por ambos conceptos, deduciéndose en la declaraciôn a presenter por el vendedor final lo satisfecho en origen por
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En el caso de las importaciones también hay origen y desti
no. En el sistema de origen el devengo se produce al introducir
la mercancia en Espaüa, y los comerôiantes o fabricantes que hayan de vender los articules importados, ya en su mismo estado, ya
previa su transformacion, podran deducir en el momento que declaren a la Diputaciôn de Alava la venta de estos articules el I. de
L, satisfecho en el momento de la introducciôn en Espana.
En las importaciones por comerciantes o fabricantes importadores de articules gravados en destino, el I. de L. se devengara
en el momento de la venta de los mismos, debiendo pagar el Impue_s
te la persona o entidad a cuyo nombre se matricule en el caso de
véhiculés automôviles, embarcaciones o aeronaves.
Cuando los bienes importados sean para uso o consumo propio
particular del importador, el Impuesto se devengaré en el momento
de entrar en Espaha y la liquidaciôn se practicaré por las Adua
nas, salvo que se trate de véhiculés automôviles, embarcaciones
o aeronaves, en cuyo caso el Impuesto se satisfaré a la Excma.Di
putaciôn de Alava.
En las importaciones se requiere siempre que sean despachadas por las oficinas aduaneras situadas en Alava (art. 7*4 del RE).
3) En la Tenencia y Disfrute:
En el caso de embarcaciones de recreo con motor y aviones,
el I. de L. se devenga en el momento de la primera adquisiciôn,
y anualmente el 1 de enero (1 ), al igual que ocurre con los co
ches de turismo (2 ), requiriéndose, en ambos casos que el titu
lar del uso y disfrute tenga su domicilio en Alava (art. 7*2 a)
del RE).
Cuando se trata de palacios y hoteles, asi como de vedados y
acotados de caza, el Impuesto se devenga el 31 de diciembre de
cada aho (3 ), siendo requisito indispensable que taies bienes es
ten sitos en la provincia de Alava (art. 7*2 b) del RE).
el mismo articulo. Este caso no debe confundirse con el sis_
tema mixto, aunque se le parece mucho, porque se trata de un articulo que tributa en dos epigrafes distintos (aqui e_s
té la diferencia con el devengo mixto, en el que solo hay un
epigrafe.
(1). Véase el art. 54 del TR.
(2). Véase el art. 55 del TR.
(5). Veanse los arts. 56 y 57 del TR.
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C) En los Servicios:
El devengo del Impuesto coincidira con la realizaciôn del
HI gequiriéndose que los Casinos, Sociedades o Circules Deporti
vos o de recreo esten situados en Alava (art. 7*3 del RF) (1).
3.- SUJETO PA3I70.
El art. 8 del RF dice que son sujetos pasivos de este Impue£
to las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
que adquieran, consuman, posean o disfruten de los bienes o pro
ductos, o utilicen los servicios gravados por el Impuesto (2).
Al mismo tiempo, el art. 8 clasifica a los sujetos obliga
dos al pago en dos grupos: en calidad de contribuyentes y en calidad de sustitutos del contribuyente.
A) Contribuyente:
Tienen la consideraciôn de contribuyentes (3)’
- los propietarios o quienes tengan la posesiôn o disfrute por cualquier titulo de los vebiculos cuya tenencia y disfru
te esté gravada.
- los propietarios o usufructuarios de los inmuebles de recreo,
y los propietarios usufructuarios o arrendatarios de vedados
y acotados de caza.
- los compradores o adjudicatarios de vebiculos nuevos o usa
dos que esten sujetos al I. de L.
- los importadores, no comerciantes ni fabricantes, de articu
los gravados.

(1). Lôgicamente, el art. 7 del RF que esta hablando de la apli
caciôn territorial del Impuesto solo puede aludir, en el ca_
so de los servicios, a las cuotas de entrada en Casinos y demés lugares citados, puesto que los viajes en coche-cama
o coche-salôn y el consumo de determinados bienes en ferrocarriles, aviones y otros medios de transporte, escape a e£
te concepto de territorialidad.
(2). Idéntico concepto en el art. 4 dsl TR del Impuesto.
(3). Los mismos supuestos se recogen para el régimen comun en el
art. 5 del TR.
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3) Sustituoo:
Ostentan la condicion de sustitutos del contribuyente (1):
- los fabricantes y entidades titulares de los monopolios de
tabacos.
- los fabricantes o importadores de los bienes o productos gravados en origen.
- los comerciantes y fabricantes que vendan al por menor los
artlculos gravados en destino.
- las personas, entidades o empresas que presten los servicios
de viajes en coche-cama o en coches-salon, de consumiciones
en medios de transporte gravados por el Impuesto o que perciban las cuotas de entrada en Casinos, Circulos o Socieda
des deportivas y de recreo.
- los vendedores en las transmisiones entre particulares de
articules sujetos al Impuesto excepto los vendedores de automôviles.
Si mantenemos la clasificaciôn que de los arts, sujetos ha—
ce el art. 2 del RE en:
- adquisiciones interiores o mediante importaciôn de un producto en régimen especial (tabaco).
- adquisiciones interiores o mediante importaciôn de una sé
rié de bienes.
- tenencia y disfrute de ciertos bienes.
- utilizaciôn de determinados servicios.
podemos observer como en el primero de los casos se da la figura
del sustituto, en el segundo también (excepto en el caso de los
automôviles donde, aunque puede darse dicha figura, el RE decide
excluirlo, por las razones que luego veremos al hablar del res
ponsable). También se da en el caso de la utilizaciôn de determi
nados servicios, pero no en el de tenencia y disfrute, entre otras
cosas, porque es imposible, ya que la relaciôn entre el contiibu(1). Los mismos supuestos se recogen para el régimen comun en el
art. 5 del TR.
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yente y el objeto imponible (chalet, palacio
etc.) es unica y no admite otra persona a la cual pueda hacerse sustituto.
Hagamos ahora unas precisiones en torno al concepto de fa
bricante, ya que el art. 8 del RF dice que, a efectos del Im—
puesto, tendran la consideraciôn de fabricantes ademas de los
que se dediquen a la obtenciôn o transformacion de productos,
las siguientes personas (1);
- los que transmitan o entreguen como de elaboraciôn propia
productos que, en todo o en parte, han sido fabricadc^ por
otros.
- los distribuidores exclusivos y, en general, todos los in
dustriales y comerciantes que de algun modo impidan la ven
ta directe del productor de origen al comercio libre (2).
G) Responsables:
El art. 9 del RF establece que son responsables del Impues
to (3):
- los vendedores de automôviles que no comuniquen a la Administraciôn las ventes que realicen.
- los compradores de vehlculos automôviles cuya primera matri
culaciôn se haya realizado a nombre de otra persona, que responderan solidariamente del Impuesto no satisfecho por
los propietarios anteriores del vehiculo (4).
- los comerciantes detallistas de articules gravados en ori
gen, que responden solidariamente del pago del Impuesto no
cargado en la factura de compra, o del de los articules que
(1). Los mismos casos enumera nara territorio comun el art. 5*2
del TR.
(2). Como muy bien apunta FERRE SEMIERE ("El Impuesto de Lujo,
Observaciones sobre su configuraciôn y normas" en HPE num.
10, 1971, pag. 3 0 ), falta concretar reglamentariamente es
te aspecto del distribuidor exclusive para evitar la eva—
siôn que se viene produciendo, ya que nadie se autodefine
como distribuidor exclusive y se évita a todo trance reconocer esta cualidad.
(3 ). Véase, en idéntico sentido, el art. 6 del RF.
(4). Véase el art. de EIPOLITO R0S3Y "Responsabilidades tribut£
rias de los adquirentes de automôviles usados" en Crônica
Tributaria num. 6 , 1972, pag. 87•
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se adquieran sin factura, salvo si dan cuenta de ello a la
Administraciôn. También incurren en la misma responsabilidad si tienen en su poder articules gravados en origen y no exhiben a la Inspecciôn la correspondiente factura de compra.
- los compradores en las transmisiones entre particulares de
articules gravados, que responden solidariamente si no exigen de los vendedores el justificante del pago del Impuesto.
Como puede verse, queda justificado el por que se exceptua
a los vendedores de automôviles de la condicion de sustituto del
contribuyente: para incluirlos como responsables del mismo. En
cuanto a la clase de responsabilidad que tienen los vendedores
de automôviles que no comuniquen a la Administraciôn las ventas
que realicen, diremos que es un caso de responsabilidad subsidiaria, ya que el art. 19.2 de la Instrucciôn Foral General de
Alava dice que "salvo precepto expreso en contrario, la respon
sabilidad sera siempre subsidiaria" (1 ).
En los demés casos del art. 9 del RF, la responsabilidad
es solidaria puesto que asi lo dice expresamente el propio ar
ticulo.
Hay otro supuesto de responsabilidad que recoge el art. 56
del RF y es aquella responsabilidad que se adquiere en el caso
de traspaso de un negocio. En efecto, el articulo citado estable_
ce que en caso de traspaso del negocio, el adquirente se haré cargo de los debitos y i?esponsabilidades que, por el I. de L. pudiera tener el antiguo propietario.
El que pretenda adquirir dicha titularidad, previa la conformidad del titular actual, tiene derecho a soliciter de la Di
putaciôn certificaciôn de las deudas y responsabilidades tribu
taries por este Impuesto que se deriven del e.jercicio de la explotaciôn y actividades sujetas alEE. de L.
En caso de que la certificaciôn se expidiera con carécter
negative o no se facilitase en el plazo de 2 meses, quedaré exen
to de responsabilidad ese futuro adquirente.
(1). El art.^37.2 de la LGT aplica el mismo criterio en el régi
men comun, por eso la responsabilidad de taies vendedores también es subsidiaria en dicho régimen.
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Como vemos, es una reproducciôn literal de lo dicho al ha
blar de este caso en el IGTE, concretamente se reproduce el art.
52 del RF de dicho Impuesto (véase el apartado 7 del capitulo XVI).
3 .1 .-

Repercusién del Impuesto.

En el art. 10 del RF se régula el fenomeno de la repercusion, configuréndola como una obligaciôn del sustituto, del con
tribuyente ya que se dice que este "cargaré" el importe del Im
puesto a sus clientes (1), mientras que en el IGTE se configura
ba como un derecho (alli se decia "podra repercutir").
En cuanto a la forma de hacer la repercusién parece ser que no debe ir englobada en el precio de venta, puesto que el
art. 10 del RF solo autorisa al detallista para hacer ésto ul
timo. Por lo tanto, la repercusiôn debera separarse del precio
y especificarse claramente.
Ls decir, no hay diferencias con lo que para el régimen comun establece el art. 7 del TR del Impuesto.
Por su parte, el art. 6 del RF prohibe que los fabricantes
y comerciantes que remitan mercancias sometidas al I. de L. a
las Islas Canaries repercutan 0 carguen el indicado Impuesto s£
bre los productos que envien a dichas Islas.
3 .2

.- DEDUCCION DSL IMPUESTO.

En el art. 10.2 del RF se contempla el aspecto de la dedu£
ciôn del Impuesto, diciendo que los fabricantes que transformer
0 vendan articules o productos que ya tributan en origen, tendran
derecho a la deducciôn del importe del Impuesto ya satisfecho en
sus compras, para lo cual presentaran declaraciones de sus ven
tes, deduciendo el importe del Impuesto ya satisfecho a los fabricantes o productores, siempre y cuando los justifiquen con
las correspondientes facturas en las que deberé refiejar por s£
parado el importe del Impuesto.
(1). Vid. ARIAS ^TELASCO, José;: "Texto Refundido del Impuesto so
bre el Lujo (Comentari0 " . Editorial de Derecho Financiero,
Madrid, 1974, pags. 43 Y %s.
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Igual derecho tienen los importadores de los artlculos gr£
vados en origen respecto a lo satisfecho a cuenta en la importa
ci6n. En ambos casos la deducciôn se practicara al liquidarse el Impuesto que se devengue por las ventas que realicen (1).
El art. 6.2 del RF compléta este aspecto de las importaci£
nés, ampliandolo a las exportaciones de bienes, artlculos o
productos gravados en la modalidad de origen, para referirlo t£
do ello a las Islas Canaries. El contenido del precepto se refiere a todas las desgravaciones del Impuesto de Lujo que co—
rresponda efectuar como consecuencia de taies operaciones, atri
buyendo a la Diputaciôn Foral de Alava la facultad de resolverlas en cada caso.
5 .5 .-

OBLIGACIONES F0HMALE3 DEL CONTRIBUYENTE.

El tema de las obligaciones formales del contribuyente vi£
ne ampliamente recogido en el titulo III del RF, que le da un
tratamiento distinto al que se le da en el TR, ya que la regula
ciôn de este aspecto tributario tiene una regulaciôn mas amplia
y detallada en el régimen foral.
Fasemos, seguidamente a su anélisis.
A)
Obligaciones de los fabricantes y almacenistas sujetos a
gravamen en origen:
El art. 42 del RF establece que los fabricantes o producto
res de artlculos gravados en origen vienen obligados a expedir
una factura por toda venta que realicen, ya sea al contado o a
plazos.
Estas facturas se extenderan de forma que quede un duplic£
do de la misma en poder del vendedor, anotando al final, con la
debida separaciôn, el importe de la venta, al tipo de gravamen y
el Impuesto, sin que éste se incorpore de forma alguna al precio
de venta.
Los almacenistas y demés intermediaries de artlculos grav£
dos repercutiran a los detallistas el Impuesto satisfecho a los
fabricantes, expidiendo aslmismo factura de venta en la forma y
(1). Los mismos casos y las mismas reglas en el régimen comun
(véase el art. 7.2 del TR).

-

844

-

condiciones establecidas para los fabricantes.
Todas las vsntas efectuadas sujetas al Impuesto, se anot£
ran en un Libro Registre, en el'que consten los siguientes da
tes: fecha de la factura, nombre del comprador, importe de la
factura, tipo de gravamen j cuantia del Impuesto.
Estes Libres Registres se cerraran mensualmente y.se resu
miran por trimestres anuales, sirviendo estos resùmenes de base
a la declaraciôn trimestral que habran de presentar.
La Diputaciôn podré acordar, cuando lo estime oportuno, la
presentaciôn de estos libros a efectos de diligenciar su utili
zaciôn.
El art. 45 del RF se refiere al justificante del pago del
Impuesto en origen, diciendo que los fabricantes 0 importadores
de artlculos gravados en origen vendran obligados a fijar en cada articulo, objeto o producto, susceptibles de ser vendidos
separadamente, por un procedimiento que ofrezca garanties de adherencia una étiqueta con el nombre comercial de la casa y con la siguiente inscripciôn:
"Impuesto de Lujo a metélico"
"Fermiso numéro.....

de Alava. Factura nûm......

A este efecto, solicitaran previamente de la Secciôn de Im
puestos Indirectes (acompahando el modelo correspondiente) la aprobaciôn del mismo y la concesiôn del oportuno permise, cuyo
modelo habré de fijarse en la mencionada étiqueta. A la solicitud deberé acompaharse documente que acredite el alta en la LF
del I.I.
Esta étiqueta podré ser sustituida por la impresiôn sobre
el envase o sobre el articulo, de un cajetin con la misma leyen
da.
Iraténdose de productos envasados o empaquetados, la éti
queta o la impresiôn que la sustituya, no précisa indicaciôn de
numéro de factura.
La Jefatura de Impuestos Indirectos queda autorizada para
sustituir el sistema de étiquetas por otro procedimiento que -
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estime oportuno, en aquellos casos en que existandificultades
para la utilizaciôn de dicho sistema.
3) Obligaciones de los comerciantes e industriales sujetos
a gravamen en destino.
Los comerciantes o industriales sujetos a gravamen en des
tino deberan llevar los siguientes libros, que enumera el art.
45 del RF:
Libro Registro de Compras en el que anotaran el importe
total de las facturas correspondientes a artlculos suje
tos al Impuesto. En el caso de que la factura comprendi_e
ra ademés artlculos no gravados, la parte correspondien
te a éstos no debera ser registrada.
- Libro Registro de Ventas en el que seregistraran todas las operaciones sujetas al Impuesto con indicaciôn de los
tipos correspondientes, salvo que se tratara de un tipo
uniforme.
La Diputaciôn podré acordar la diligenciaciôn de los taies
libros.
Por lo que se refiere a la justificaciôn de las operacio
nes sujetas a gravamen en destino, el art. 46 del RF dispone que
los comerciantes e industriales obligados a la percepciôn del Impuesto en las ventas al. détail justificaran sus operaciones de compra j venta an la forma siguiente:
a) Justificaciôn de las compras:
Los comerciantes conservaran a disposiciôn de los Inspectores las facturas de sus proveedores. Estas facturas
llevaran anotado el numéro de asiento que les corresponde
en el respective registro.
b) Justificaciôn de las ventas:
Toda operaciôn de venta, ya sea al contado o a plazos,
seré objeto de un talon de caja o factura.
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Para las operaciones al contado se utilizaran talonarios
de vales numerados, dedicados exclusivamente a ventas de arti
cules sujetos al I. de L. Las anotaciones en la parte talonaria 7 en el vale se haran indicando la fecha, objeto vendido,
el importe del precio de venta 7 el tipo del Impuesto. Estos talones se anotaran dentro del mismo dia 0 en las primeras horas del dia siguiente a aquel en que se realizaron en el Libro
Registro de Ventas.
C)
Obligaciones de las salas de subastas, exposiciones y
galerias:
El art. 44 del RP establece que a efectos del L. de ^L, las salas de subastas y, en general, todos aquellos estableci
mientos que tienen por actividad la venta en remate, entre otros
bienes de cosas muebles usadas de naturaleza corporal no fungibles cuando subasten objetos gravados por dicho Impuesto, tienen que cumplir las siguientes obligaciones:
- estar debidamente matriculados en la cuota del L.P. del
I.I.
- comunicar a la Diputaciôn Poral de Alava, con una antelaciôn minima de diez dias, la fecha o fechas en que hayan
de efectuarse las subastas, adjuntando a dicha comunicaciôn catalogo complète de los objetos que hayan de ser su
bastados con indicaciôn de su valor de tasaciôn o de sali
da.
Cuando la subasta corresponda a esculturaq pinturas o gr£
bados originales, que pretendan ser vendidos por encargo y cuenta de sus propios autores, para que los artistes queden exceptuados del gravamen, es precise que ademas de que por el ti
tular de la sala o establecimiento analogo se cumplan los requ_i
sites anteriores, se acompahen a la comunicaciônycatalogos ci
tados, contrato o justificaciôn documentai bastante acreditativa de las circunstancias siguientes:
- que las obras artisticas originales (pinturas, esculturas
y grabados) son propiedad de los autores.
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- que les misraas se entreguen a la sala por sus autores con
la ûnica y exclusive finalidad de que por éstas se efectue la venta a terceros, sin que en ningun caso se trans
mita su propiedad al comerciante titular de la subasta.
El fraude en taies casos llevara inherente la pérdüa del
derecho a la exenciôn para lo sucesivo (l).
El titular de la sala de subastas o establecimiento simi
lar exigira al adjudicatario, cuando sea procédante, el I. de L.
que corresponds por aplicaciôn del tipo impositivo a la BI, a efectos de su posterior ingreso en la Diputaciôn, Este mismo ti
tular efectuara las anotaciones necesarias en los libros reglamentarios, en los que deberan figurar:
- autores j propietarios de los objetos vendidos y su domici
lio.
- titulo de la obra o descripcion.
- fecha de entrega del objeto a la sala.
- titulo juridico por el cual se efectùa la entrega.
- fecha de su subasta.
- valor de tasacion o de salida.
- precio de la adjudicacion,
- tipo de gravamen.
- importe del I. de E.
- fecha de entrega al adjudicatario.
En el mes siguiente a cada trimestre natural, el titular de la sala de subastas o establecimiento vendedor, presenters en la Diputaciôn declaraciôn ajustada al modelo oficü vigente,
en la que se induira el total importe de las subastas efectuadas en el trimestre anterior, sin mas deducciones que las corre_s
pondientes a subastas de obras artisticas por ensayo de sus propios autores, que se justificaran mediante relaciôn en la que se
haga constar nombres y domicilios de los autores e identificacion
de la obra, cuya declaraciôn ira acompanada de una relaciôn en (1). Vease el art. 25 A), c) del RF.
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la que figuren los lotes vendidos o retirados 7 el precio alcanzado en la licitacion.
La cantidad correspondiente al Impuesto de Lujo se ingresarê en la Diputaciôn al tiempo de efectuar la presentaciôn de la
declaraciôn (1 ).
D) Presentaciôn de declaraciones-liquidaciones:
Las declaraciones-liquidaciones se efectuaran en modelos
aprobados por la Diputaciôn dentro de los plazos que senala el
art. 41 del RF 7 que son las siguientes:
- lenencia 7 disfrute, en el periodo comprendido entre el 1
de enero 7 el 51 de marzo de cada ano.
- los fabricantes 7 comerciantes vendedores de articulas gr£
vados, presentaran dentro del mes siguiente a la terminaciôn de cada trimestre natural, una declaraciôn en la que
conste las operaciones sujetas al Impuesto realizadas en dicho periodo. Si durants algun trimestre no hubiese oper^
ciones, se presentaré la declaraciôn con caracter negativo.
Si fusse por cese de la industria se hara constar asi, ju£
tificandolo con la correspondiente baja en Licencia Fiscal,
quedando relevado de la presentaciôn de declaraciones negativas posteriores.
- los Casinos, Sociedades 7 Circulas deportivos o de recreo,
por lo que a las Cuotas de entrada se refiere, presentaran
dentro del mes siguiente a la terminaciôn de cada trimestre
natural, declaraciôn de las cuotas percibidas en dicho pe
riodo •
- para las operaciones realizadas entre particulares, con excepciôn de la compra de véhiculas, el plazo sera de un mes
a partir de la fecha en que la operaciôn se haya formalizado.

(1). lodo lo dicho en este epigrafe es aplicable, cuando sea
procédante, a las salas de exposiciôn 7 galerias en orden
a las exposiciones 7 ventas que en ellas se efectùen (art.
4 4 . 7 del RF).
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5.4.- DSRZCHQ3 DSL C0NTHI3UYENTE A LA3 DEVOLUCIOMES.
SI art. 47 del RF establece que los sujetos pasivos o re£
ponsables 7 sus herederos 0 causahabientes tendrén derecho a la devolucion de los ingresos que indebidamente hubieran reali
zado en la Diputaciôn con ocasion del pago de sus deudas por el I. de L., pudiendo hacerse efectivas las devoluciones que se acuerden mediante la compensaciôn con las cuotas tributarias
devengadas (1 ).
A) Casos especiales de devoluciôn:
Los sujetos pasivos tienen derecho a la devoluciôn en los
siguientes casos (art. 48 del RF):
- cuando por resolucion firme 7 judicial o administrative, 0
cuando con arreglo a Derecho 7 a los usos de comercio queden sin efecto las operaciones por las que se hubiese contribuido este Impuesto a la Diputaciôn.
- en los supuestos de entrega en consignaciôn, depôsito o
prueba 0 ensayo, si se devuelven los productos, bienes 0 mercancias objeto de dichas operaciones por las que se hu
biese contribuido a la Diputaciôn por el I. de L.
SI numéro 2 de este articule prohibe las devoluciones del
Impuesto a los contribuyentes que esten acogidos al régimen de
estimaciôn objetiva.
B) Requisites para la devoluciôn:
Estes requisites, que son los mismos existantes en el caso
de las devoluciones por el IGTS (1) los enumera el art. 49 del
RF:
- la justificaciôn mediants las oportunas copias de las fa£
turas o documentes anâlogos de que el Impuesto cuya devo
luciôn se pretende,sa devengô oportunaments 7 no han tran£
currido mas de 5 ahos desde la fecha de dicho devengo (2 ).
(1). Véase el art. 40 del RF del IGTS (anartado 5*5 B) del capi
tulo XVI).
(2). Ss decir, que no baya transcurrido el plazo de prescripciôn
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- lajustificaciôn de la liquidaciôn practicada y del ingr£
so efectuado en la Diputaciôn.
- laprueba de la identidad, tanto subjetiva como objetiva,
en la operaciôn que satisfizo el Impuesto conla operaciôn
por cuya anulaciôn o devoluciôn de bienes se pretende la devoluciôn de su importe.
C) Frocedimiento de la devoluciôn;
Idsntico que en el caso del IGTS (1) y recogido en el art.
50 del RF, ægun si cual los sujetos pasivos que se crean con derecho a las devoluciones por ingresos indebidos deberan soli^
citar que la Diputaciôn les reconozca su derecho, acompanando
a su instancia todos los»;documentas y alegaciones que justifiquen los requisites générales que acabamos de citar en el apar
tado anterior.
SI Jefe de Impuestos Indirectes, previo informe de la Inspecciôn de Tributes, sehalara la procedencia y cuantia de las
devoluciones, cuya resolucion correspondera al Presidents de la
Diputaciôn, notificôndose al sujeto pasivo el contenido de dicha resoluciôn.
4.- LAS BASSS TRIBUTARIAS.
Dentro del tema de las bases tributarias analizaremos pri
mera la 31 y luego la BI.
4 . 1 . - LA BASS iriPODTIBIS.

Distinguiremos segôn se trate de adquisiciones, tenencia
o disfrute y utilizaciôn de servicios.
A) Adquisiciones:
Sn las adquisiciones la BI esta constituida por el precio
de los bienes adquiridos determinado conforme a las normas si
guientes (art. 11.1 del RF):
(1). Ver el art. 41 del RF del IGTS ( apartado 5*3 C) del capi'
tulo r;i).
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a) Cuando el Impuesto se devsnga en origen:
Sn este caso, la 31 esté constituida por el precio de
venta del fabricants, incluido el envase 7 excluido el
embalaje, sin &scuentos ni bonificaciones de caracter c£
mercial (1).
En el supuesto de que el precio de origen venga dado en funcion del precio de venta, al publico'; sin incluir el Impuesto, 7 con deduccion de diverses descuentos de intermediaries, la BI sera la que results de dsducir del
precio de venta al publico un 25^ como descuento, salvo
que los descuentos aplicados por el fabricants seen sup_e
riores, en cuyo caso para poder deducirlos de la BI deb£
ré obtenerse la correspondiente autorizaciôn de la Dipu
taciôn. Sn ningun caso la BI seré inferior al precio comercial de venta del fabricants.
Por ultime, cuando los fabricantes remiten articulos gravados en origen a sus establecimientos de venta al por
mener, la BI es igual al precio en que los productos se venden normalmente a los detallistas. Las condiciones que
deben reunir dichos establecimientos para que sea de apli
caciôn todo ésto son (2):

(1 ). A estes efectos se consideran "envases" los elementos que
conteniendo o envolviendo el products, estan destinados normalmente a llegar al consumidor final 7 "embala^es" —
las cajas, cubiertas 7 demés elementos destinados a acondicionar 7 resguardar el products para su transporte. Sn
este sentido puede consultarse "La tributaciôn de las So
ciedades en Sspana" de JOAQUIN SOTO GUINDA, Guadiana de Publicaciones, Madrid 1972, pég. 522 7 el articule de JO
SE ARIAS "^/SLASCO, "Impuesto sobre el Lujo: la determinaciôn de la 31 en la modalidad de devengo en origen" publi
cado en Crônica Tributaria num. 1 , 1972.
Acerca del problems de los envases retornables (aquellos
en que el cliente tiene derecho a la devoluciôn del valor
del envase, o cuando se cobra unicamente al cliente el pr£
cio de los envases de la primera remesa, 7 en lo .sucesivo
tan solo el valor del contenido) véase las Resoluciones del 'TSAC de 9 de junio de 1971, 7 de 10 de enero de 1975,
asi como el Acuerdo de la DGI de fecha I5 de julio de 1971*

(2). SI RF reproduce lo dispuesto en el art. 5 a) del Reglamento del I. de L. de 6 de junio de 194?.
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- que existai! locales claramente diferenciados o independientes para la actividad fabril y la comercial.
- que se lleven contabilidades diferenciadas para los
negocios de fabricaciôn y de venta al por menor.
- que se consideren devengado el impuesto en el momento
en que los articulos salgan de fébrica para su exposi
ci6n 0 venta al por menor.
Sn el caso de que los articulos se vendan directamente al publico en los propios locales fabriles (cosa que se presu
miria de no cumplirse las condiciones citadas), la BI séria el precio en que realmente se venda.
B) Cuando el Impuesto se devenga en destino.
Sn estos casos la BI estaré constituida por el precio de
venta al publico.
B) Tenencia y Disfrute:
SI art. 11 del RF se remite a lo que se détermina en ca
da caso concreto, y eso vamos a hacer nosotros (1).
a) Aviones y embarcaciones (art. 54 del RF):
La unidad que sirve de BI es el caballo de fuerza (H?)
de 75 kilogrémetros, calculado en la forma que détermina
el art. 5 del Reglamento de Patente Nacional deCirculaciôn de 26 de julio de 1946 (2).

(1). Sn este punto el RF reproduce el art. 54 a 57 del TR del
I. de L *
(2). Para los motores de explosion de cuatro tiempos, la fôrmu
la es RP = 0,08 (0785 D ^ R ) o 6 y y para los de dos tiempos
HP = 0,11 (0785 d2 ) 6 7, donde :
r

HP =
D =
R =
N =

o

caballo de fuerza de 75 kilogrametros.
Diâmetro del cilindro, expresado en centimetres.
Recorrido del émbolo, expresado en centimetres.
Numéro de cilindros de que censta el motor.
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b) Coches de turismo (art. 53 del RF):
El numéro de caballos fiscales (CV) que tengan los automôviles.
c) Palacios,hoteles particulares o chalets (art. 56 del RF)
En estos casos la BI es el valor asignado en el Catastro de Urbana.
d) Vedados y acotados de caza (art. 57 del RF):
La BI es el valor que se asigna a la renta cinegética.
Los valores vigentes, segun el grupo en que se incluye
cada finca y la clase de caza, son los siguientes:
GRUPO

CAZA MAYOR

A

5 ptas. por Ha.

2,70 ptas. por Ea.

B

6 ptas. por Ha.

5,40 ptas. por Ha.

G

9 ptas. por Ha.

9,00 ptas. por Ha.

12 ptas. por Ha.

18,00 ptas. por Ha.

Especial

CAZA MENOR

C) Servicios:
En los servicios la 31 estaré constituida por el importe
de los mismos (art. 1 del RF) no pudiendo ser inferior al de
Tarifa si la hubiese, es decir, se sigue el mismo criterio que
en el régimen comûn (1).
Por ultimo diremos que el RF establece en el numéro 2 del
art. 11 que la BI puede determinarse por estimaciôn directe, objetiva o por el Jurado de Estimaciôn de Alava (2).
4.2.- LA BASE LIQUIDABLE.
Por régla general coincide con la 31 (art. 12,1 del RF).
(1). Véase el art. 8 B) del TR del I. de L.
(2). Esto lo compléta el art. 54 del RF del I. de L. al decir
que la Diputaciôn podra establecer Convenios con las agru
paciones de contribuyentes.
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Sin embargo, pueden senalarse algunas excepciones que son verd£
deros casos de minimos exentos, 7 que los recoge el art. 1 2 .2
del RP (1 );
a) Adquisiciones de vehiculos de dos o très ruedas, que sean
nacionales o tengan el motor montado en fabricss espano—
las.
Si el valor de adquisiciôn excede de10.000 ptas. sin superar 55.000 ptas. se deducen las primeras 10.000. Si supera 5 5 .0 0 0 ptas. no bay deduccion alguna (2 ).
b) Adquisiciôn de véhicules usados de potencia fiscal supe—
rior a 9 CV (conputéndose las fracciones).
Se deduciran 7 5 .0 0 0 ptas. cuando hayan transcurrido mas
de dos ahos desde su matriculaciôn en Zspaha (5 ).
c) Tenencia y Disfrute de Automôviles:
La 3L se obtiene deduciendo de la 31un 5 O0 cada trienio vencido contado a partir de la matriculaciôn del mis
mo (4).
(1). El TR enumera los mismos casos que el RP pero no los reco
ge en un ûnico articulo como hace el RP, sino que los tie
ne diseminados por su articulado. Esto supone un logro por
parte del régimen especial, digno de todo elogio.
(2). Véase elart. I7 del TR del IH de L.
(5 ). Véase elart. I7 del TR segun la redacciôn que del mismo
hace el Decreto 565/68 de 25 de marzo (eleva a 9 CV los
8 CV que establecia el TR). El hecho de que no se desprecien las fracciones de CV lo recoge el Acuerdo de la Î)GI
de 8 de junio de 1972.
(4 ). Véase el art. 55 del TR. dsl I. de L. Segun este articulo
(y segun también el art. 12. del RP) el trienio empieza a
contar a partir del 1 de enero siguiente a la fecha de mai
triculaciôn, dejando de tributar a partir de los diez ahos.
For lo tanto, en el segundo trianio (4, 5 7 6 ahos) se deduc ira un 50 ^», en el tercero (7, 8 y 9 ahos) un 60#, el d£
cimo aho, se deduce un 90# y a partir de este décimo aho,
dejô de tributar (Puede verse el libre de ARIAS VELASCO s_o
bre les Comentarios al TR del I. de L. ya citado, en su pag. 196 y la obra de SOTO GUIîTDA, también citada, en su pâg. 566).
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5.- LA QUOTA TRIBUTARIA.
SI art. 15 del RF trata el tema diciendo que el Impuesto se
exigiré conforme a los tipos establecidos en el propio Reglamento
cuando régula la tributaciôn de las distintas operaciones sujetas.
Sn el momento en que veamos como tributan estas operaciones iremos sehalando los tipos impositivos (véase el apartado 9 de este
capitulq%.
Cuando el Impuesto se exija en destino 7 se disponga gravaèlo
en origen, se establecerén las modificaciones de tipo que fueran
procédantes (1).
For ultimo, el art. 15 dice que los tipos de gravamen podran
modificarse de acuerdo con lo dispuesto en el Concierto Sconômico
entre el Sstado 7 la Diputaciôn de Alava.
Sxisten unos casos en los cuales se bonifican las cuotas del
I. de L. Sstos casos son los siguientes:
a) Sn la tenencia 7 disfrute gozaran de una bonificaciôn dsl 5 0 # los coches de turismo propiedad de médicos 7 los de los
sacerdotes que tengan a su cargo mas de una parroquia rural,
siempre que el peso del véhicule no exceda de 750 kgs. La bonificaciôn solo ampara a un vehiculo por persona, siendo
condiciôn précisa que se liquide el Impuesto en los plazos
reglamentarios (2 ).
b) Los fabricantes o productores de articulos gravados en ori
gen gozaran de una bonificaciôn dsl 2 # de las cantiàades a
ingresar como Impuesto. La Diputaciôn, tenisndo en cuenta las caracteristicas de cada industria podra, en casos excen
cionales, aumentar el importe de la bonificaciôn, sin que en ningun caso pueda exceder del 5 ^.
La bonificaciôn se practicara sobre el importe integro de
la cantidad a ingresar en cada declaraciôn trimestral, dedu
ciendose al final de la misma, siendo también necesario que
(1). SI art. 9 del TR del I. de L. alude al mismo tema 7 con idén
tica linea de actuaciôn.
(2 ). Esta bonificaciôn la recoge el art. 54 E) del TR del Impues
to de Lujo.
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se presente 7 liquide en los plazos reglamentarios (1 ).
6 .-

2ZACCI0N DEL IMFUBSTO.

El I. de L. se exacciona de dos maneras que son la autoliquidaciôn e ingreso mediante declaraciôn-liquidaciôn 7 el régi
men de estimaciôn objetiva o Convenios con agrupaciones de contribu7 entes.
Respecte a la autoliquidaciôn, el art. 55 del HE dispone que el importe de las cuotas liquidas résultantes en la declara
ciôn-liquidaciôn se ingresara por el contribu7 ente previa o simulténeamente con el envio o entrega de la declaraciôn.
Los ingresos podran realizarse por cualquiera de los siguien
tes procedimientos:
- mediante ingreso directe en Tesoreria de Frovincia.
- mediante transferencia bancaria a favor de la Diputaciôn.
- mediante cheque o talôn.
- mediante giro postal.
- a través de las Entidades bancarias 0 Cajas de Ahorro.
El envio de las declaraciones-liquidaciones 7 los correspondientes ingresos podrén realizarse por medio de Entidades Banca
rias inscritas en el Registre Central de Bancos 7 Banqueros 0 Ca
jas de Ahorro 7 surtiré para el sujeto pasivo de la deuda tribut^
ria los mismos efectos que si lo hubiese realizado en la Diputa
ciôn.
Los mismos procedimientos de pago podran utilizarse para el
pago de las cuotas résultantes de los Convenios, que es la segunda forma de exaccionar el Impuesto, 7 a ella alude el art. 54 al
decir que la Diputaciôn podra establecer Convenios con las agrupa
ciones de contribuyentes por todos los oonceptos que quedan suje
tos al I. de L. excepto dos casos que son las adquisiciones interiores 0 mediante importaciôn de vehiculos de tracciôn mecanica 7
de embarcaciones empleadas para déportés néuticos, asi como la de
(1). Esta bonificaciôn viene recogida en el art. 21 del Reglamen
to del I. de L. de 6 de junio de 194?.
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aviones, avionetas, veleros y otros elementos de transporte aéreo
de propiedad 7 uso particular.
For ultimo, el art. 57 del RF establece que las cantidades que no se bubiesen hecho efectivas en los plazos reglamentarios,
sufrirén un recargo del 10 # hasts tanto se formalise la relaciôn
de débites, para su aprobaciôn por la Diputaciôn, a efectos de su
cobro por la via de apremio.
7 .-

GESTION 2 INSPEGCION DSL IMPUESTO.

La gestion del I. de L. recae sobre la Secciôn de Impuestos
Indirectes (art. 51 del RF) 7 la Inspecciôn del mismo se ejerce por la Inspecciôn de Impuestos Indirectes (art. 53 del RF), que comprobaré las declaraciones presentadas por las personas obligadas al pago del Impuesto con los libros 7 antecedentes de que se
originen 7 , si del examen resultase diferencia, levantara el acta
que procéda.
For lo que respecta a las clases de liquidaciones las recoge
el art. 52 7 son las siguientes, que no se difieren en nada de las que citamos al hablar del IGTE (1):
a) A cuenta:
La Administraciôn admitira las cifras de las declaraciones
presentadas por los contribuyentes como cantidad a cuenta de la liquidaciôn provisional 7 de la definitive, que en su
dia habré de practicarse.
b) Frovisionales:
Las declaraciones presentadas serén revisadas por la Oficina Gestora del Impuesto 7 si de su exémen resultase error
aritmético 0 de aplicaciôn de tipo, se procédera a su recti
ficaciôn, practicando la liquidaciôn que corresponds, la que
se comunicaré al interesado para su aumento 0 deducciôn en
la declaraciôn trimestral siguiente.
Una vez practicada la revisiôn, 7 en su caso, la rectificaciôn ogartuna, la declaraciôn presentada por el contribu—
(1). Véase el art. 50 del RF del IGTS 7 el apartado 7 del capitulo. XVI.
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yente se considerara como liquidaciôn provisional.
c) Definitivas:
Las declaraciones una vez practicadas las revisiones que
acabamos de citar se pasan a la Inspecciôn de Impuestos Indirectos para su comprobaciôn y, en caso de conformidad, p£
dré elevar a definitiva la liquidaciôn practicada con carac
ter provisional (1 ).
Al igual que ocurria con el IGTE, también en el I. de L. se
recoge el aspecto de la prescripciôn del Impuesto, diciendo el art. 58 del RE que prescribirén a los cinco ahos los siguientes
derechos y acciones:
a) El derecho de la Administraciôn para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaciôn.
El plazo de prescripciôn comienza a contarse desde el dia
del devengo y se interrumpe por cualquier acciôn administra
tiva efectuada con conocimiento formai del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulaciôn, inspecciôn, asegu
■ ramiento, comprobaciôn, liquidaciôn y recaudaciôn del Impue£
(1). For lo que respecta a los conceptos del I. de L. que estan concertados en forma de gestiôn administrative, el Sstado e_s
ta facultado para realizar cerca de los contribuyentes cuantas inspecciones estime oportunas, asi como para establecer
las intervenciones o inspecciones de caracter permanente a que alude el art. 80 de la Ley de 16 de diciembre de 1940 (art. 14.3 del texte del Concierto Econômico con Alava).
El referido art. 80 establece que "el Ministerio de Hacien
da podré inspeccionar la producciôn, venta y circulaciôn de
los productos gravados por los impuestos a que se refiere el
art. 72 (se refiere a determinados impuestos indirectes que
gravan el consume interior en Espaha) quedando facultado pa
ra instaurar por cuenta de la Hacienda en los Centres de pr_o
ducciôn y puntos estratégicos de la économie nacional inspec_
ciones e intervenciones permanentes".
For su parte, el art. 6 del Decreto 2899/1967, de 27 de n_o
viembre, por el que se introducen determinadas modificacio—
nés en el Concierto alavés de 1952, también recoge esta fa—
cultad diciendo que "las funciones de inspecciôn que, de
acuerdo con el art. 14 del Decreto mencionado (se refiere al
Decreto de 29 de febrero de 1952 por el que se aprueba el Concierto con Alava), la Administraciôn del Estado considéré
oportuno realizar cerca de los contribuyentes alaveses, se dispondra por la Inspecciôn Regional del Impuesto^(alude al
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Eisicas) con
sujeciôn a sus normas reguladoras vigentes.
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to devengado por cada hecho imponible. A estos efectos se
entenderé como realizadas directamente con el sujeto pasi
vo del Impuesto, las actuaciones de las Gomisiones en el procedimiento de Convenios para los que estuvieran debidamente representados.
También se interrumpe el plazo de prescripciôn por la interposiciôn de reclamaciones o recursos de cualquier clase
7 por cualquier actuaciôn del sujeto pasivo del Impuesto tendente al pago o liquidaciôn de la deuda tributaria.
b) La accion para exigir el pago de las deudas tributarias li
quidadas.
31 plazo de prescripciôn comienza a contarse desde la f£
cha en que finalice el plazo de pago voluntario y se inte
rrumpe por los mismos motivos que hemos visto en el caso anterior.
c) La accion para imponer sanciones tributarias.
31 plazo comienza a contarse desde el momento en que se
cometieron las respectives infracciones y la interrupciôn
del mismo coincide con lo dicho en los dos apartados anteriores.
d) 31 derecho a la devoluciôn de ingresos indebidos.
31 plazo de prescripciôn se empieza a contar desde el dia en^que se realizô el ingreso indebido y se interrumpe
por cualquier acto fehaciente del sujeto del Impuesto que
pretenda la devoluciôn del ingreso indebido o por cualquier
otro acto de la Administraciôn en que se reconozca su exis_
tencia.
Al igual que en el IGT3 y de conformidad con lo que estable
ce el art. 124 de la Instrucciôn Forai General de Alava, la pres
cripciôn se aplica de oficio, segun el art. 58.4 del 2? del I. de
L. sin necesidad de que la invoque o excepcione elsujeto pasivo.
8 .-

IIT7RACCICN33 Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Nuevamente se reproduce en el RE del I. de L. lo dicho

en el
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RF. del IGTE, segun lo cual los expedisntes que se incoen en virtud de actuaciones de la Inspecciôn se calificaran de conformi—
dad con lo establecido en el Reglamento de la Inspecciôn de Tributos de la Diputaciôn Forai (art. 59 del RF).
Los expedientes de conformidad no originan obligaciôn algu
na para el contribuyente y los de rectificacion se tramitaran
sin recargo alguno sobre las liquidaciones que se practiquen co
mo consecuencia de los mismos.
Todos los demas expedientes estan sujetos a las siguientes
penalidades sobre la deuda tributaria (art. 60 del RF):
- De omisiôn: del 25# al 50#•
- De ocultaciôn: del 50# al 100#.
- De defraudaciôn: del ICC# al 200#.
Estas sanciones pueden condonarse en un 50 # si el contribuyente presta su conformidad al expedients y sanciôn impuesta, con
renuncia expresa a utilizar contra los mismos cualquier clase de
recurso, incluido el contencioso-administrativo.
9.- TRIBUTACION DE LA3 DISTINTA3 OFERACIOITSo SUJETAS.
Vamos a desarrollar nuestro anélisis siguiendo la clasificaciôn de adquisiciones, tenencia y disfrute y utilizaciôn de ser
vicios :
9.1.- ADQUISICIONES INTERIORSS 0 MEDIANTE IMPORTACION DE TABACO
(art. 16 del RF).
Es el unico products de régimen especial sujeto al Impuesto,
ya que el otro products de regimen especial, que es la gasolina supercarburante, no se contempla en el RF, aunque en el territorio comun esté sujets al Impuesto de Lujo (1). La razôn de que el
RF no alude a esta clase de gasolina se debe a que es un caso de
(1). Sfectivamente, el art. 2 dsl TR asi lo dispone y el art. 16
del referido texts establece que la renta de gasolina super
carburante se exigira al tipo de 6 ,2 5 ptas. por litro y se
liquidera, recaudara e ingresara en el Tesoro conforme a las
normas contenidas en la legislaciôn del Impuesto Especial sobre el Fetrôleo y sus derivados.
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impuesto adninistrado y recaudado conforme al régimen comun (1).

En definitiva, estan sujetas al Impuesto, las ventas de tabaco realizadas en Alava exigiêndose el I. de L. sobre una 3.1;
que es el valor de venta al publico y con arreglo a los tipos vi
gentes en cada momento en territorio comun (2 ).
For lo que respecta a la forma de exacciôn, diremos que al
finalizar cada mes, la Compahia Arrendataria de Tabacos, ingresaré las cantidades recaudadas por el Impuesto en Alava.
9.2.- ADQUISICIQ^TSS INTERIORES 0 MEDIANTS IMPORTACION DE LOS SI
GUIENTES BIENES:
A) Vehiculos de tracciôn mecanica (art. 17 del TR).
Tribute por este concerto la adquisiciôn de toda clase de vehiculos con motor mecénico para circular por carretera (5 ).
Quedan, sin embargo, exentas las adquisiciones de vehiculos
que cumplan los requisitos siguientes:
a) que se dediquen al transporte de mercancias o al colectivo
de viajeros, los auto-escuelas y taxis.
b) los de vehiculos de dos o très ruedas provistos de motor,
cuya colocaciôn se haga directamente en fébricas espaholas
0 por montadores o armadores espaholes, cuando su cilindr£
da sea igual o inferior a 50 c.c., o cuando aun siendo su
perior, su precio en origen (o su valor de tasaciôn si son
usados) no exceda de 10.000 ptas. En el caso de que excediese de 10.000 ptas. y no superase las 55.000, el I. de L.
recae unicamente sobre el exceso, quedando, por tanto, de£
gravada la parte de precio o valor équivalente, a 1 0 .0 0 0 ptas. (4).
(1 ). For tanto, la gasolina supercarburants es el unico caso de
Impuesto de Lujo que se rige por las normas del Derecho Co_
mün.
(2). Véase elart. 15 del TR del I. de L.
(5). Véase elart. ^17 dsl TR del I. de L. que daidéntico crite_
rio de sujeciôn.
(4). Véase el apartado 4,2 del presents capitule, dedicado a la
Base Liquidable.
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c) que se trate de adquisiciones de vehiculos usados:
- siempre que su potencia fiscal no exceda de 9 CV computandose, a sstos efectos, las fracciones de CV.
- en los vehiculos de potencia fiscal superior a 9 CV qu_e
darén exentas las primeras 7 5 .0 0 0 ptas. de la 31 cuando
hayan transcurrido més de dos ahos desde su matricule—
ci6 n en Espaha (1).
En ambos casos seré condiciôn précisa que si vehiculo
haya satisfecho el Impuesto en cualquier transmisiôn an
terior; esta condiciôn solo se aplica para los vehiculos
cuya primera matriculaciôn haya tenido lûgar a partir del 17 de abril de 1968 (2). Para los matriculados con
anterioridad se reconoceré la exenciôn o la reducciôn de
base, segun los casos, previa demostraciôn del pago del
Impuesto o del acuerdo de exenciôn en la adquisiciôn o
en cualquier transmisiôn anterior del vehiculo.
d) la adquisiciôn de los vehiculos que gozan de exenciôn en
el I. de L. por el concerto de Tenencia y Disfrute de co
ches de turismo (art* 55 del 2 F) y que son los que tengan
una potencia fiscal individual o conjunta inferior a 8 CV.
e) los vehiculos nuevos adquiridos para su venta por indus
triales dedicados habitualmente a tal actividad, con esta
blecimiento abierto al publico y que satisfagan el I.I. siempre que no los matriculen a su nombre y se limiten a
circular con las plaças de pruebas que preseribe el Côdigo
de Circulaciôn.
(1). Véase el apartado 4.2 del présente capitule, dedicado a la
Base Liquidable.
(2). Esta limitaciôn temporal no la recoge el TR del I. de L. Sin embargo, el RF si la recoge porque se esté refiriendo
a las modificaciones que en el TR introdujo el Decreto 565/
1968,^de 25 de marzo y la Orden de 9 de abril de 1968 (30E
del dia 15 de abril de 1968) que dôsarrolla dicho Decreto
565/1968. Puede verse un interesante trabajo sobre este te_
ma en Crônica Tributaria num. 1, pag. 257 7 comentarios ju
risprudenciales en "Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria"
concretamente el dedicado al Impuesto sobre el Lujo, del que es autor JOSE ARIAS ^/EIu'iSCO.
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De igual exenciôn disfrutaran las adquisiciones de ve
hiculos usados destinados a la reventa aunque su potencia
sea superior a 9 CV, cuando sea efectuada por comerciantes
dedicados habitualmente a tal actividad y satisfagan el !•
I.
f) los coches importados por extranjeros o por espaholes que
residan en el extranjero o en Ceuta y Melilla y Séhara (1)
disfrutaran de exenciôn, siempre que justifiquen que la m_a
triculaciôn cbl vehiculo se efectuô por lo menos seis meses
antes de la entrada o regreso a Espaha de aquellas personas
y que la permanencia efactiva en el extranjero o en las
mencionadas Plazas y Provincia, haya sido superior a dos ahos proponiéndose residir en Alava con carécter de habitu£
lidad.
Para los funcionarios pûblicos espaholes, destinadc^ sn
el extranjero el plazo de permanencia se entenderé reducido a un aho, sin fijaciôn de plazo en cuanto a la fecha de
adquisiciôn (2 )
La exenciôn se limitaré a un solo vehiculo por familia,
y no podré concederse nuevamente hasta transcurrido por lo
menos el plazo de 10 ahos, entendiéndose por familia, a e_s
tos efectos, el matrimonio y sus hijos menores no emancipa_
dos

(1). Hoy dia es un Estado independiente que caeria dentro del concepto"extranjero" a que alude la exenciôn.
(2). En materia de funcionarios, el art. 17 del TR es més expli
cito puesto que también recoge como exentas las adquisicic»
nés de vehiculos del Cuerpo Diplomético extranjeros mien—
tras circuler con plaça especial del Cuerpo Diplomético y
los de los Gônsules de Carrera extranjeros acreditados en
Espaha, a condiciôn, en todo caso, de que los représentan
tes diplomaticos o consulares de Espaha en los respectivos
paises gocen de reciprocidad, y las importaciones definiti
vas en Espaha, con fines de venta, de vehiculos propiedad
de las representaciones o agentes diplométicos extranjeros,
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g) los vehiculos cuya potencia fiscal sea inferior a 9 CV. adquiridos por mutilados o invalides que padezcan ceguera
total, amputaciôn o inutilidad de algun mienbro inferior,
siempre que hayan transcurrido al menos cuatro ahos desde
que se les concediô la ultima exenciôn por este concepto.
h) las adquisiciones de vehiculos de fabricaciôn nacional, abonando su importe en divisas, realizadas por sûbditos ex
tranjeros o por espaholes que tengan su residencia en el extranjero, que temporalmente se desplacen a Alava. Esta exenciôn esté condicionada a que, en el plazo méximo de I
aho, el vehiculo sea vendido o exportado al extranjero.
i) las transmisiones de vehiculos MORTIS CAUSA que tengan lu
gar entre esposos, padres e hijos.
Existe un plazo para solicitar las exenciones del I. de L.
por la adquisiciôn de automôviles que seré de Ip dias si se tr_a
ta de vehiculos nuevos, o de un mes si son vehiculos usados (1 ).
Estos plazos se contaran del modo siguiente:
- a partir de la entrega del vehiculo a los compradores o ad
judicatarios de vehiculos destinados al transporte, alqui1 er con conductor, taxis, ensehanza de conductores, vehicu
los de dos o très ruedas, nacionales de precio que no exce_
da de 1 0 .0 0 0 ptas., vehiculos usados, vehiculos exentos de Tenencia y Disfrute de coches de turismo (los que ten
gan una potencia fiscal individual o conjunta inferior a
8 CV), compraventistas y finalmente, automôviles para inv£
lidos y mutilados.
- a partir del despacho de Aduanas si son vehiculos importados.
- desde la formalizaciôn del documenta particional para las
transmisiones MORTIS CAUSA.
- cuando se trate de automôviles adquiridos con pago en divi
sas por personas que se desplacen temporalmente a Alava, (1). Estos supuestos de plazo para solicitar las exenciones no
los recoge el art. 17 del TR, pero si el RE ya que este ûl
timo decide incluir en su articulo lo dispuesto en el art.
4 de la Orden de 9 de abril de 1968. Dicho articulo estable_
ce idénticos plazos para el régimen comun.
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la exenciôn temporal deberé solicitarse antes de la entr£
ga del vehiculo.
impuesto se devenga en destino, igual que en el régimen
comun, toméndose como BI el precio real o de venta al publico si los vehiculos son nuevos y el valor de tasaciôn si son usa—
dos. En el supuesto de vehiculos usados, el RF introduce una n£
vedad que no recoge el TR, y es que cuando se trate de esta cl£
se de vehiculos introducidos por personas que fijen en Alava su
residencia, procédantes de las Islas Canarias, devengaran el Im
puesto como si de tratase de vehiculos nuevos, si bien de la cuota résultante procédé deducir el Arbitrio Insular sobre el Lujo que el sujeto pasivo justifique documentalmente haber sati£
fecho en las Islas Canarias.
21

Los tipos impositivos son dsl 16# hasta 8 CV y del 20# a partir de 8 CV (1).
El sujeto pasivo debe realizar autoliquidaciôn en los si—
guientes casos (2 ):
- cuando se trate de vehiculos nuevos, siempre que su valor
se ajuste a las certificaciones expedidas por los fabrican
tes si se trata de vehiculos nacionales o a las de los importadores si se trata de vehiculos extranjeros. Estas car
tificaciones podran ser comprobadas por la Diputaciôn.
- cuando se trate de vehiculos usados, cuando el valor de tasaciôn se ajuste a los precios medios de venta publicados
por la Diputaciôn, salvo lo que hemos sehalado en el caso de vehiculos usados introducidos por personas que fijen en
Alava su residencia procédantes de las Islas Canarias.
(1). Igualque en el régimen comûn, donde el Decreto 5C27/19?4,
de 8 de noviembre eleva en un 1 0 # los tipos de gravamen de
algunos conceptos sujetos al I. de L. Este caso concreto de los vehiculos de tracciôn mecanica no sufriô el aumento
del citado Decreto.
(2). ElTR tiene una alusiôn muy genérica de la autoliquidaciôn
en el art. 17 E), sin embargo el RF la régula mas detenidamente porque incorpora a su articulado la O.M. de 17 de
agosto de 1970 que reglamenta todo el régimen de la auto
liquidaciôn en territorio comûn.
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For lo que respecta al pago del Impuesto también diferencia
el RF si son vehiculos nuevos o usados. En el caso de vehiculos
nuevos y de acuerdo con la fecha de su adquisiciôn: ..
- los adquiridos entre el 1 y 15 de cada mes, hasta el dia 10
del mes siguiente.
- los adquiridos entre el 15 y el 5i is cada mes, hasta el
dia 25 del mes siguiente.
Si se trata de vehiculos usados, diez dias a partir de la fecha de su adquisiciôn.
B) Accesorios de vehiculos y remolques (art. 18 del RF):
Queda sujets al I. de L* la adquisiciôn de accesorios para
los vehiculos con motor mecanico que circuler por carretera y que
tengan como finalidad el ornato, decorado o comodidad de los mis
mos, asi como la adquisiciôn de remolques para vehiculos de tu
rismo, no estando sujets, sin embargo, la adquisiciôn de piezas
de recambio de automôviles, motocicletas y demés vehiculos de
tracciôn mecénica (1).
El Impuesto se exige en origen al tipo del 22# (2).
C) Navegaciôn maritime y aérea (art. 19 del RF):
Esta sujets al Impuesto la adquisiciôn de toda clase de em
barcaciones y veleros empleados para déportés néuticos, asi como
la de aviones, avionetas, y otros elementos de transporte aéreo
de propiedad y uso particular. No estan sujetas las adquisiciones
de embarcaciones de remo o eslora en cubierta inferior a 4 m. y
las piraguas (5).
El impuesto se devenga en destino, al tipo del 22# (4). Sin
embargo, cabe aplicar unos tipos reducidos que cita el art. 19 (1). En elmismo sentido se pronuncia el art. 13 del IR del I.deL.
(2). 21 'TR
lo establecia en un 20#, pero por aplicaciôn delDecr_e
to 5 0 2 7 /1 9 7 4 , de 8 de noviembre se increments en un 10# y queda en el 22# con lo cual coinciden el régimen comûn y el
forai.
(5). Igualcriterio sigue el art. 19 del TR del I. de L.
(4). Antesdel Decreto 5027/1974 estaba en el 20#, despues del Decreto queda también en el 22# como en Alava.
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del RF y a los que tambien alude el art. 14 de dicho RF. Esto ocurre en el caso de aviones, avionetas y otros elementos de
transporte aéreo gravados que esten total o parcialmente fabricacos en Espaha y que el Ministerio de Aire hubiese subvenciona
do en adquisiciôn. Cuando se den estas circunstancias, los tipos
aplicabEes serén los siguientes (1 ):
a) si fuesen totalmente de fabricaciôn nacional y el Ministe
rio del Aire hubiese subvencionado su adquisiciôn, el tipo
sera del

1 #.

b) si fuesen parcialmente de fabricaciôn nacional:
- el 1# por la parte subvencionada por el Ministerio del Aire.
- el 2 0 # por el resto no subvencionado.
El RF introduce una normative que no recoge el TR del I. de
L. y

es la del numéro 3 del art. 19 donde se dice que las liqui

daciones a précticar por el I. de L. correspondientes a la adqui
sicion de embarcaciones de recreo se efectuarén tomando como 31
el valor total asignado a la embarcacion de que se trate, es de_
cir, incluyendo en él tanto el valor del casco como el del motor,
si bien de la cuota résultante se deduciré el Impuesto satisfecho
por el adquirente dsl motor (ya que los motores tributan en ori
gen) siempre que figure debidamente acreditado en factura expsdi
da a su nombre con la debida separaciôn dsl precio del

motor e -

importe del Impuesto de Lujo (2).
La autoliquidaciôn se efectuaré por el sujeto del Impuesto
de igual forma que en el caso de vehiculos de tracciôn mecanica
(ver apartado 9*2 A) de este capitule) y el pago se efectuaréden
tro de los mismos plazos que sshalamos

en dicho caso.

(1). Igual que el régimen comûn.
(2). Sfectivamente no lo recoge el TR, pero lo aplicô en el te
rritorio comûn una Resoluciôn de la Direcciôn General de Impuestos de 27 de junio de 1971, despues de que el tema en cuestiôn fué aludido en dos Resoluciones anteriores, una
de 27 de marzo de 1972 y otra de 19 de agosto de 1972. Lo que hace - el RF, es incorporer a su articulado lo dispues_
to en la primera Resoluciôn citada.
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D) Articulos para juego

7

—

déporté (art. 20 del HP):

Estan sujetas las adquisiciones de (1);
- objetos de todas clases empleados en la practica de los deportes, asi como los aparatos, utiles

7

accesorios paralos

mismos no comprendidos expresamente en otros apartados 0 articulos del RP. El tipo de gravamen que se les aplica es
el

2 0 #.

- de articulos para "camping", tiendas de campaha para excursiones, sillas

7

mesas plegales, parasolss, muebles

7

demas

articulos que normalmente sean destinados para campo 7 play a , no estando sujetos los muebles y articulos construidos
integramente en madera. El tipo impositivo es del 15#, como
en territorio comûn.
- de mesas, tablas, figuras y fichas de todas clases de juegos, incluse billar, futbolines, boleras y cualquier otro
tipo de juego similar, asi como cuantos accesorios sean ne_
cesarioa para el uso y practica de los mismos. No estan su
jetos los objetos que acabamos de citar cuando esten desti
nados de una manera exclusiva al juego y entretenimiento de los nihos, que tributan, en su caso, como juguetes. El
tipo de gravamen es del

2 0 #.

- de barajas y otros juegos de naipes, quedando no sujetas las adquisiciones del material que sa emplee en la practica
de todos los déportés que enumeramos al hablar de las no su
jecciones (véase el apartado 2.2 de este capitule). El tipo
de gravamen es del

1 0 #.

E) Escopetas, armas de fuego y cartucheria (art. 21 del RP)t
Estan sujetas al Impuesto:
a) escopetas, incluso las de aire comprimido y demas armas

-

largas de fuego, quedando no sujetas las armas que, por su
estructura y confeccion, tengan la consideracion de jugue
tes, por destinarse a uso exclusivo de los nihos, y exentas
(1). Igual que en el territorio comûn, tanto en cuanto a la sujecion como al tipo (el Decreto 5027/1974, no se aplica a
estos articulos).
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las armas largas da fuego que obligatoriamente hayan de
usar los individuos pertenecientes a cuerpos armados, mill
cias o servicios pûblicos que lo tengan determinado por Or
denanza y Reglamentos.
El devengo seproduce en origen, con un tipo de gravamen
del

2 2 #,

exceda de

salvo en las escopetas cuyo precio en origen no 2.000

ptas. que tributaran al 16,5# (1 ).

b) cartucheria para escopetas de caza y , en general, para las
demas armas enumeradas en el apartado anterior (1 ).
El devengo del I. de L. se produce en origen sobre vaina
y cartucho cargado, al tipo del 16,5#, sin que la base pue
da ser inferior a la determinada por los precios oficiales
estando obligadoa al pago del Impuesto los importadores y
los industriales de vainas o cargadores de los cartuchos.

El RF introduce una novedad que no recoge el TR y es que
obliga a los cargadores de cartuchos, adquirentes de vainas
vacias, a liquidar trimestralmente el I. de L. que corres
ponds a la carga de tantas vainas como fueran adquiridas en el trimestre anterior, tomandose por môdulo para la determinacion de la base, en todo caso, el precio del cartu
cho cargado. De la cuota résultante deberén dsducir la cuan
tia del Impuesto satisfecho por sus compras de vainas a sus
proveedores en ese mismo trimestre. Las deducciones deben ,
justificarse con las correspondientes facturas en las que se
deberé refiejar por separado el importe dsl Impuesto (véase
el art.10.2 del RF y el apartado 5.1 del présente capitule)(2)
F) Joyeria, plateria, bisuteria y relojerir (art. 22 del RF):
Estan sujetas por este concepto las adquisiciones de (5)*
(1). Tanto las sujecionss como las exenciones y no sujeciones coinciden en el régimen forai y en el comûn (véase el art.
21 del TR), y lo mismo ocurre con el tipo de gravamen que
ha quedado afectado por si increments del 1 0 # que estable
ce el Decreto 5G27/1974.
(2). El RF introduce lo que establece la CM. de 1 de julio de 1 9 6 9 para el territorio comûn.
(5). Queda igual que en el régimen comûn (ver art. 22 del TR) con el incremento del tipo de gravamen del Decreto 5027/
1974.
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- .joyas, alhajas, perlas naturales o cultivadas, piedras
preciosas, objetos de oro, plata o platino y damasquinado, asi como la bisuteria fina que contenga metales
preciosos (oro, plata o platino), piedras finas de im£
tacion calibradas o perlas de imitaciôn. El impuesto se devenga en destino al tipo del 24,2#.
- bisuteria no comprendida en el apartado anterior, que
se devenga en origen al tipo del

1 1 #.

- relojes de bolsillo, puisera, sobremesa, pie, pared, etc. no comprendidos en el primer parrafo que hemos ci
tado y que no tengan la consideracion de objetos arti_s
ticos 0 de adorno (segun lo que establece el art.
del RF). Tributan en destino, al 7,70#.
G)

25

-

Antigüedades (art. 25 del RF) :
Quedan sujetas al I. de L. las adquisiciones de (1):
- articulos y objetos que se vendan como antigüedades o
que tengan tal consideracion.
- reconstrucciôn de objetos antiguos para volverlos a pre_
sentaciôn y uso adecuado, y cualquier dispositive para
exhibir, contener o mostrar taies objetos.
- reproducciones de todas clases de objetos antiguos y esculturas, tallas y pinturas imitando o simulando an
tigüedades .
El Impuesto se exige siempre en destino y el tipo de
gravamen en los dos primeros casos es el 24,20# y en el
tercero el 15,50#.

ri) Instrumentes y aparatos musicales (art. 24 del RF) :
Estan sujetas al I. de L. las adquisiciones de (2):.
(1). Igual que en el TR (art. 25). En cuanto a los tipos de gra_
vamen fueron modificados en un 10# de aumento por el Decre_
to 121/1960, de 28 de enero, por lo que no hubo necesidad
de aplicar el Decreto 5027/197^. En^definitiva, ahora coin
ciden ambos tipos en el régimen comûn y en el forai.
(2). Tanto las sujecciones como las exenciones son las mismas en el territorio comûn (véase el art. 24 del RF). El tipo
era del 20# y se incremento al 22# por el Decreto 5527/1974.

-
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- todos los aparatos de reproduccion sonora, taies como
radios, radiogramolas, television, tocadiscos, magnetofonos, micrôfonos, amplificador.es, radioteléfonos y
cualesquiera otros utilizados al efecto, considerandose incluidos en este concepto los chasis o parcialmen
te montados de aparatos de reproduccion sonora y los tutos catôdicos de television, y quedando excluidas
las entenas de television.
- discos fonograficos de cualquier tamaho, materia o impresiôn sonora, cintas magnetofônicas nobles para pia
nolas y cualquier otro medio de reproduccion musical,
vocal o sonora. No se consideran incluidas en este apar
tado las bandas sonoras unidas a las peliculas cinematograficas de explotaciôn industrial.
Estan exentas las adquisiciones de:
- discos que no tengan otra finalidad que la pedagôgica
0 educative.
- magnetôfonos adquiridos por invidentes.
- equipos destinados exclusivamente a la ensenanza de
idiomas.
El Impuesto se exige en origen al tipo del 22# y hay que
tener présente que cuando los chasis y tubos catôdicos de televisiôn sean adquiridos por otro industrial que termine o comply
te el

aparato radioreceptor o televisor, este vendré obligado -

(aligual que
posa en el régimen comûn) a declarer y tributar por el valor total del aparato, deduciendo de las cuotas las
cantidades que hubiesen satisfecho al adquirir aquellos, pero debiendo justificarlo con las correspondientes facturas en las
que deberé refl.ejar por separado el importe del Impuesto.
I) Objetos artisticos y de adorno (art. 25 del RE):
- toda clase de articulos de vidrio, cristal, loza, ceré
mica y porcelana que tengan finalidad artistica o de adorno. 3e devenga el Impuesto en destino a un tipo del

22^ (1).
(1).

el TR Tiene un 2C!') que se increments en un ICfj por el Decreto 3027/1974.

-
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- vsjillas, cristalerias

-

7

dern^s servicios de mesa, ad-

quiridas tanto por juegos completes, como per piezas,
cuando su precio en origen exceda de

ptas. kg. en

las materiales plésticos 7 papel dure; 14-5 ptas. kg.
en los de loza 7 porcelana 7 3 2 0 ptas. kg. en les demés cases (1). SI Impueste se devenga en erigen a un
tipo de gravamen del

22^

(2 ).

- articules u ebjetes que esten censtruidos e centengan
marfil, huese, concha, laca, ambar e imitacienes, alabastre, mérmeles

7

sus imitacienes; brences

7

aleacie-

nes; metales forjades, cincelades, trequelades e trab£
jades finanente (3 ) siempre que ne fermen parte de un
mueble e se incerperen de ferma permanente a un inmueble. Se censideran incluides en este apartade les biem
bos decerades, asi come les abanices de aderne e vitri
na.
- esculturas, pinturas

7

grabades originales, cuande la

venta no se realice directamente per el auter e en expesicienes erganizadas per elles e a través de Galerias
e oalenes, dedicades a este ebjete, siempre que el in
dustrial justifique que la venta se hace per cuenta del auter, debiende este figurar come vendeder. SI frau
de en este case llevarë inherente la pérdda de este dereche para le sucesivo.
- repreduccienes artisticas 7 litegraficas, sean e ne en
serie, cualquiera que fuese su ferma, meneceler e en colores.
- emblemas, cendeceracienes, escudos plaças 7 teda clase
de piezas esmaltadas, cualquiera que ses el sistema de
esmalte

7

materia base que ne se hallsn cemprendidas -

en el cencepte de je7 eria, plateria, bisuteria e relejeria.
(1). De este tema hemes hablade en el apartade 2.2 de este ca
pitule 7 a él nos remitimes.
(2). Sn el TR viene un 20;; que se increments en un 10"; per el
Décrété 3027/1974-.
(3). SI art. 2 3 del DR anade "dorades, niquelades e plateades
7 presentades rica 7 finamente".
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- cornucopias, marcos de todas clases y analogos, con excepciôn de los comprendidos en el concepto de joyeria, plateria, bisuteria y relojeria o en los de ma—
rroquineria, estucheria y articules de viaje (1 ).
- muneces que, per su ferma e destine, ne censtituyan prepiamente un juguete; ebjetes de fantasia y articu
les tipices que sirvan fundamentalmente cerne regale e
capriche.
Sn tedes estes ultimes cases que hemes venide analizande el impueste se devenga en destine y el tipe de gravamen es del 24-,20?; (2).
J) Marrequineria, estucheria y articules de viaje (art. 26
del RF):
Sstan sujetas al Impueste las adquisicienes de les siguien
tes articules, cuande su valer en erigen exceda de 2 0 0 ptas.(3 )*
- articules de piel e imitaciôn, cuere repujade e simil_a
res, boises de sehera aün cenfeccienades cen plastice
e fibra vegetal, estuches de tedas clases y etres obj_e
te cen armadura de algun material rigide, ferrades de
piel, plâstice e similar; marces para grabades y retr_a
tes, y ebjetes de analogs cenfecciôn y use.
- maletas, boises y saces de via je, baules, maletines y
etres ebjetes de aplicacion similar, cualquiera que sea la materia en que esten construides, cen excepciôn
de les de carton y madera. 3in embargo, y cerne excep
ciôn, hay que senalar que las adquisicienes de maletas
unicamente estan sujetas cuande su precie en erigen sea
superior a

300

ptas.

(1). RI art. 23 del IR sole alude a la jeyeria, plateria, bisu
teria y relejeria, pere ne a la marrequineria estucheria
y articules de ■'/iaje.
(2). SI 22?; que establecia el TR incrementade en un 10/ rer el
Décrété 3027/1974.
(3). Igual que an el TR, cen el censabide aumente del 10/ en
cuante al tipe de gravamen.

-
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— .estes mismes bienes enumerades sn si pérrafe anterior, cen
.teniende neceseres para cuidade de la repa, asee y tecador,
cerne asfmisme, las que centengan utiles para la preparacion
de cenidas, su conservaciôn e transporte.
, El devenge se produce siempre en erigen y les tipos tri
butaries sen; el
des y el

16

1 1 ?;

para les des primeres apartades cita-

,3 0 / para el ultime (1 ).

K) Alfembras, tapices y deceraciôn (art. 27 del RF):
Estan sujetas al I. de L. al igual que en el territerie cemûn las adquisicienes de:
-

alfembras de nude a mane en lana y las de piel.

- pielss curtidas cen pele que per su cenfecciôn, formate, destine y use ne sean las dedicadas a cenfeccienar prendas
de vsstir e abrige.
-

tapia'ss y repesteres tsjides e grabades en manufacturas exceptuande les ebtenides per estampaciôn sobre telas de arpi^
lieras e similares.
Tedes estes cenceptes tributan en origan al tipe del 22?;

( 2).
L) Peleteria y cenfeccienes especiales (art. 28 del RF):
Quedan sujetas al Impueste las adquisicienes de:
- prendas de vestir o de aderne personal cenfeccienadas cen piales de ornate de caracter suntuarie, taies cerne les as—
trakanes, ginetas, gardunas, turenes, nutrias, martas, vise
nés, chinchillas, etc. asi cerne las pielss de igual clase destinadas a la cenfecciôn de prendas de vestir e aderne de
las nismas. El Impueste se exige en destine a un tipe del -

22/ (3 )..
(1). Igual que en el TR, cen el censabide aumente del 10?; en cuan
te al tipe de gravamen.
(2). Es si tipe dsl 20?; que rscogs el TR incrementade en un 10?; conforme al Décrété 3027/1974.
(3). En territerie cemun, y antes del Décrété 3027/1974, les tipes eran el 20/, 6?; y 13/, ahera yo han qusdade igualades los tipes en ambes rsgiraenes.
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- los mismos pero confaccionados con piales corrientes o
de imitaciôn, asi como las pieles de igual class desti
nadas a la confeccion de., prendas de vestido o adorno de
aquellos, Tambiôn el dsvengo es en erigen, al 6,60/.
- vestides y modèles de alta cestura, trajes régionales y
de épeca, cen exclusiôn de les que se adquieran per ar
tistes prefesienalss para su trabaje. Devenge, igualmen
te en erigen, y tipe tributarie del

1 6 ,5 0 /.

M) Juguetes (art. 29 del HP):
Estan sujetas al I. de L. las adquisicienes de les siguientes ebjetes cuande su venta en fabrica sea superior a

300

ptas.

( 1 ):
- juguetes y articules de jugusteria en general, gravades
en erigen al 6,60/.
- los mismes cuande tengan accienamiente mecanice distinte
del reserte. También se gravan en erigen y el tipe impesitivo es del 1 1 /.
ÎT) Ferfumeria, cesmétices, articules y aparates de tecader (art.
30 del HP):
Estan sujetas al Impueste la s mismas adquisicienes que en territerie cemun, es decir:
- preductes de perfumeria y tecader, envasades cen marca,
cualquiera que sea el tipo y tamane de envase, cen excee
ciôn de les jabenes, dentifrices y talces. El tipe de
gravamen es del

2 d, 2 0 /

(2 ) en erigen.

- les mismes preductes a granel, gravades en erigen al

-

14,30/.
- las colonies a granel, en erigen al

7

,1 5 /.

(1 ). Igual ecurre en el regimen cemun, dende también les tipos
originales del TH se San incrementade en un 1 0 /.
(2). Les mismes tipes que se aplican en territerie cemun después
del incremente del 10/ que impuse al referide Décrété 3027/
1974.

-

-
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- articules, aparates y ebjetes de tecader, cuande per la
materia de que esten censtruides ne tributan per etres
cenceptes. El tipe es el 22/ en erigen.
0) Aparates y articules deméstices (art. 31 del R?):
Estan sujetas las adquisicienes de :
- aparates eléctrices, taies corne batideras, melinilles,
ventiladeres, calefaccion acendicionaderes de airs y ne_
veras cen preducciôn prepia de frie.
- aparates de iluminaciôn de cualquier class que ne esten
considerades cerne ebjetes artistices y de aderne (véase
el art. 25 del RF y el apartade 9.2 I) de este capitule).
Las lémparas de cristal tributan, en tede case, per este cencepte, pere ne le hacen les aparates que tengan
aplicaciôn industrial, siempre que ne sean susceptibles
de utilizaciôn deméstica, ni las linternas de belsille e de mane, sin perjuicie de que, per su destine, u etras
causas, se sujeten a gravamen per etres articules del RF.
El Impueste se exige en erigen al tipe del 10/ (1).
F) Articules varies (art. 32 del RF):
Estas sujetas al I. de L. las adquisicienes de :
- cigarreras, bequillas, encendederes, pipas, ebjetes de
sobremesa cuyo emplee se justifique per el heche de fumar, y tedes de use personal cen la misma justificaciôn,
ne cemprendiéndese los que, dada su materia, hayan de tributar cerne jeyeria, plateria, bisuteria y relejeria e
cerne ebjetes artistices y de aderne. Se devengan en des
tine a un tipe del

22/

(2 ).

(1). Este ha side une de les pecos cenceptes que ne ha side incrementadesper el Décrété 3027/1974.
(2). También aqui se han preducide incrementes en les tipes del
TR quedande igualades a les del régimen ferai.

-

877

-

- prismâticos, gsmelos, anteojos, barômetros y cualquier
otro aparato similar que no sea de aplicacion indus—
trial, cllnica o cientifica, siempre que no hayan de tributar como jeyeria, plateria, bisuteria y relejeria
e cerne ebjetes artistices y de aderne. SI devenge es en
erigen y el tipe del

1 6 ,5 0 /.

- mantenes de Manila, entendiéndese per tales los cenfeccienades en seda y berdades a mane, Se devenga el I. de
L» en origen cen un tipe del

1 6 ,5 0 /.

- flores naturales y artificiales, cen inclusiôn de cuantes elementes se utilicen en su presentacion y venta. Me
estaran sujetas las ventas en ambulancia, devengéndese el impueste en destine al

1 1 /.

- aparates fetegréfices y cinemategréfices: cameras, tomavistas, proyecteres, ampliaderes, viseres, estereôscepes
y demés aparates utilizades para la ebtenciôn, vision y
preyecciôn de diapositives, peliculas y fetegrafias. No
estan sujetes les aparates que sean de exclusive aplicaciôn industrial e clinica, les temavistas y proyecteres
para peliculas igual e superior a 3 5 mm. de anche y sus
acceseries y cemplementes (1). Tributan al 22/ en erigen.
- acceseries y cemplementes de tedas clases para fetegrafia y cinemategrafia, taies cerne ebjetivos, telémetres,
fetômetres, filtres, paraseles, tripedes, pantallas, retuladeres, empalmaderes, reflecteres, lamparas y baterias
de flash, salve les declarades ne sujetes en el apartade
anterior. También tributan al 22/ en erigen.
- material sensible de tema de imagen utilizable en les aparates fetegrafices y cinemategréfices que hemes cita
de més arriba, excepte las adquisicienes de material sen
sible que tengan exclusive aplicacion industrial e clini
ca y las peliculas de

35

o més milimetres de anche que -

se vendan en cintas de lengitud superior a

300

metres, -

(1). SI RF se hace see de la Circular num. 11 de la D.G.I.F. de
24 de julie de 1969 que desarrella les supuestes de ne suj_e
cien recogides en el art. 32 del TR.
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que son cases de no sujeciôn. SI Impueste se devenga siempre en origen y el tipo de gravamen es del

22/

cuan

do se trate de fotografia o cinematografia en color y del

1 1 /^

en les demés cases.

Las adquisicienes de aparates fotogrâficos y cinemat£
gréficos y de los acceseries y cemplementes de todas
clases para fotografia y cinemategrafia estaran exentas
cuando los adquirentes sean fetografes profesionales, que necesitan taies aparates y articules para el ejerci
cio de su actividad, debiendo selicitarse la exenciôn antes de su adquisiciôn (1 ).
Q) Bebidas, condimentos y etres preparados (art. 55 del RF):
Se consideran sujetas al I, de L. las adquisicienes de los
siguientes preductes (que ceinciden cen les que se censideran sujetes en el territerie cemun):
- aguardientes, liceres, dandys y whiskys envasades cen marca e a granel. El Impueste se devenga en erigen y el
tipe de gravamen varia del mode siguiente: cuande el precie de venta es superior a 1 2 5 ptas. litre tributan al
44/; cuande diche precie esté cemprendide entre

125

pts.

litre y 40 ptas. litre, el tipe sera del 22/ y cuande el precie sea inferior a 40 ptas. litre, el tipo sera del

16

,5 0 / (2 ).

- teda clase de bèbidas envasadas y cen marca ne cempren
didas en el parrafe anterior, cuye precie de venta en erigen sea superior a 5 5 ptas. litre (3 ) no censideréndese cemprendides en este cencepte les zumos y jarabes
cencentrades cuya utilizaciôn per el censumider haya de
(1). La OM. de 1 de julie de 1969 réglementé la exencion en el
case de las fetegrafias profesionales, y el RF se ajusta
a ella en su redacciôn.
(2). Son les misme tipes que se aplican en territerie cemun de£
pues del incremente del 1 0 / del Décrété 3027/1974.
(3). El TR aludia en un principle a 20 pts. litre, pere la O.M.
de 14 de diciembre de 1975, dictada en virtud de la auteri
zaciôn que concede el Decrete-Ley de 30 de neviembre ante
rior, le fija ya en 35 ptas. El RF. aplica, pues, le diseueste en dicha Orden.
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hacerse mediante la adicion de otro liquide. SI Impues
te se devenga en erigen a un tipe impositive del 22/
cuande el precio de venta sea superior a 40 ptas. litre
y del 16,50/ cuande diche precie sea superior a 55 pts.
sin exceder de 40 ptas.
- salsas y especias preparadas que tributan, en erigen, al

22/.
- conservas de ca-^/iar y sus sucedénees de salmon, crustacees y de higade de pato o ganse, que también se devenga
en erigen al tipe del 55#«
9

.5 .- I5NENCIA Y DISFRUTS DE DETSHMINASOS BISNSS:
A) Tenencia y disfrute de avienes y embarcacienes (art. 54):

Estan sujetes a este Impueste la tenencia y el disfrute de
avienes de turisme de prepiedad particular y las embarcacienes
de recree cen meter (1).
El Impueste debe satisfacerle, corne sujete pasivo, quien tenga per cualquier titulo juridice la pesesiôn e disfrute de les véhiculés, quedande estes afectos al page del Impueste cual.
quiera que sea su propietario.
La B.I. vendré dada por el caballo de fuerza (HP) de 75 kilogrémetros y los tipes impositives son los siguientes (que son
los mismes que en el territerie cemun):
a) Avienes:
- Avienes de turisme de prepiedad particular, 5 OO ptas. per CV.
- Si se dedican exclusivamente a la ensehanza e a entrent
miente de pilotes en aeroclubs, se aplica un tipo redu(1). El TR. en su art. 54, régula la Patente Nacional de Circulacién, que grava el uso y tenencia de automoviles y metècicletas en Geuta y Melilla, el de automéviles de turisme
de prepiedad particular y el de embarcacienes de recreo con
motor en todo el territerie nacional. El RF prescinde del primer case, y contempla unicamente los dos supoesfccs de avi£
nés y embarcacienes.
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cido de 10 ptas, por CV al que alude también el art, 14del RF.
b) Embarcacienes:
- Moteres nuevos fijes, hasta 10 CV inclusive, sen 100
ptas. per CV.

-

- diches moteres fijes si tienen mas de des anes de uso,
50 ptas. per CV.
- Moteres nueves fijes, de més de 10 CV, sen 300 ptas. per
CV.
- les mismes moteres cuande tengan mas de des anes de use,
150 ptas. per CV.
- Moteres fuera berda, 100 ptas. per CV.
En ningun case se tienen en cuenta las fraccienes de caballe.
El Impueste se devenga en el memento de la primera adquisicion del véhiculé 7 anualmente el 1 de enere de cada ahe. El pl£
ze de page para cuande no se trate de una nueva adquisicion ter
mina el 31 de marze de cada aho (1).
A) Tenencia 7 Disfrute de ceches de turisme (art. 35 del RF):
Esté sujete al Impueste el use e mera tenencia, per cual—
quier titule juridice, de les ceches de turisme, siempre que les
sujetes pasivos pesean véhiculés que supongan una petencia fiscal
individual e cenjunta, igual e superior a 8 CV, despreciéndese en
cada véhiculé las fraccienes de CV (2).
Las exencienes del page del Impueste sen las siguientes (3)'

(1). El art. 34 del TR no recoge sin embargo la fecha de termina
ciôn del plazo.
(2). El TR (art. 35) habla de 7 CV, pero al despreciarse las fra£
clones de CV résulta que no quedan sujetos los automoviles de petencia superior a 7 CV pero inferior a 8 CV; por tante,
el minime exento esté mejer recogide en el RF que en el TR,
ya que es 8 CV el limite verdadero.
(3). Las exencienes en el territorio comun vienen recogidas en el art. 34 del TR, al cual se remite el art. 35 de diche
Texte.
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a) los automoviles de cualquier clase que pertenezcan en pr£
piedad al Estado, a la Diputacion o Municipios, sin que la exenciôn alcance a los vehiculos que, siendo propiedad
de las personas investidas de autoridad o cargo, son utilizados por estas en el ejercicio de sus funciones, ni los automôviles alquilados o arrendados con la misma fin£
lidad.
b) los coches propiedad de la Cruz Roja Espahola.
c) los
cen
dos
dos

coches que sean propiedad del Obispado y que se utili
por el titular de dicho cargo, no quedando comprendi
en la exenciôn cuando se utilicen vehiculos, alquila
0 arrendados.

d) los automôviles de lujo o turismo destinados a la indus—
tria de alquiler (esten o no provistos de taximetro), y los de las autoescuelas, excluidos los que se alquilan
sin conductor. En desarrollo de lo dispuesto en la O.M. de 9 de abril de 1968, el RF anade que para disfrutar de
la exenciôn, deberé justificarse ademas del ejercicio de
la industrie en cada caso concrete de solicitud, que el numéro de véhicules exento en funcionamiento no excede al
de conductores empleados con carécter fijo. 3e concede no
obstante la posibilidad de exenciôn para un vehiculo mas
por cada cinco o fracciôn de cinco, de los que cada empr£
sa posea y dedique a la actividad de alquiler, como reser
va para cubrir bajas eventuales por averia, accidente, etc.
e) los automôviles dedicados al transporte colectivo de ^fiajeros.
f) los vehiculos automôviles de exclusive aplicacion indus—
trial, comercial o agricola, entendiéndose como taies, los
siguientes (1):
- los furgones de uso multiple cuya altura total sobre el
suelo sea superior a 1.800 milimetros, y los furgones de cualquier altura, siempre que dispongan unicamente (1). El RF recoge lo dispuesto en la O.M. de 15 de febrero de 1972 que desarrolla el TR.
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de dos asientos para conductor y ayudante, en ningun caso posean asientos adicionales y el espacio destinado a la carga no goce de visibilidad lateral y sea su
perior al 50/!del volûmen interior.
- las ambulancias para el traslado de heridos 0 enfermes,
y los vehiculos que por sus caracteristicas, no permitan otra finalidad 0 utilizaciôn que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas o carreteras.
- los vehiculos tipo"jeep", que se utilicen en el ejerci
cio de actividades industriales, commerciales o agrico—
las (1).
Al igual que establece para el régimen comun la O.M. de 15
de febrero de 1972, el RF dispone que los fabricantes o importa
dores de estos vehiculos automôviles de exclusive aplicacion in
dustrial, comercial o agricola, deberan soliciter y obtener de
la D.G.I. la aprobaciôn de los modelos de serie que reunan las
condiciones expresadas para su consideraciôn de vehiculos de ex
clusiva aplicaciôn industrial, comercial o agricola.
En el caso de los furgones de uso multiple y de las ambulan
cias, cuyo modelo de serie hubiera sido aprobado por la D.G.I.,
disfrutaran automaticamente de la exenciôn del I. de L. los ad
quirentes de los mismos. Es decir, que no se requiers acto admi
nistrative expreso que reconozca la exenciôn.
En el caso de los vehiculos tipo "jeep", cuyos modelos de
serie hubieran sido aprobados por la D.G.I. como de exclusive aplicaciôn industrial, comercial o agricola, los adquirentes
que desen disfrutar de la exenciôn del I. de L. deberan solicitar y obtener de la Diputaciôn Eoral de Alava el correspondien
te acuerdo de exenciôn.

(1 ). El art. 5 4 del TR recoge mas exenciones como son la de los
automôviles de cualquier clase pertenecientes a individuos
del Cuerpo Diplomético y a los Gônsules de carrera acreditados en Espana que sean subditos de los respectivos paises,
los vehiculos automôviles que para su servicio exclusive posee la Colonia Sanatoria de San Francisco de Borja, en Fontilles y en el caso de los Obispados, extiende la exen
ciôn a los Arzobispados.
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Por lo que respecta al sujeto pasivo, estan obligados al pago del Impuesto (1):
- las entidades 7 personas juridicas, titulares del uso 7 t£
nencia de coches de turismo 7
- las personas naturales por el uso 7 tenencia de los coches
de turismo que posean, tanto ellas, como, en su caso, su cônyuge e hijos no emancipados o que esten al servicio par
ticular de los mismos, aunque pertenezcan en propiedad a otras personas.
Svidentemente, 7 por aplicaciôn de lo que dice el art. 7 “
del HP (véase el apartado 2.4 3) de este capitule), se requiers
que tanto las entidades como las personas naturales a que acabamos de aludir, esten domiciliadas en Alava.
El Impuesto se exige conforme a las bases 7 tipos de la si
guiente Tarifa, que coincide plenamente con la que se aplica en
el territorio comûn:
Pesetas
Los primeros 9 CV, por CV ...............
100
Desde 10 hasta 15 CV, por C V ............
150
Desde 14 hasta 17 CV, por C V ............
200
400
Desde 18 hasta 21 CV, por C V ............
Desde 22 hasta 25 CV, por C V ............
7C0
Desde 26 en adelante, por CV ............
1.000
Las cuotas résultantes seran irreducibles.
Traténdose de personas naturales, la obligaciôn de tributar
estara determinada por la suma de las potencies de los coches de
propiedad, disfrute 0 servicio, tanto del titular como los de su
cônyuge e hijos no emancipados, pero la base impositiva seré la
que resuite de sumar las potencies tributables de cada coche, en
funciôn de las reducciones que procéda, segun la antigüedad de cada uno de elles. En el caso de que los vehiculos fuesen propie
dad de entidades y personas juridicas, la liquidaciôn se efectu£
ré independientemente para cada coche, segun su respective poten
(1). En idéntico sentido se pronuncia el art. 55 B) del TE del
I. de L.
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cia fiscal, aplicando igualmente la reducciôn que procéda por antigüedad.
Por lo que respecta a esta reducciôn citada, el RF se apoya en el art. 34.5 del Reglaraento de la Patente Nacional de 26
de julio de 1946 y dice que dicha reducciôn se efectuaré en ca
da vehiculo, estiméndose en un 30/ menos por cada trienio venc£
do, a partir de la fecha de su primera matriculaciôn, dejando de tributar a los 10 anos. La antigüedad del vehiculo, a efectos de las reducciones que procedan, sera la que tenga el dia 1
de enero de cada aho a que la liquidaciôn se refiera, aplicando
se las reducciones sin tener en cuenta las fracciones de caballos
que resulten.
Para los coches procédantes de subastas de organismes oficiales e los adqüiridos a individuos del Cuerpo Diplomético y a
Gônsules de Carrera extranjeros acreditados en Sspaha, regiré como fecha para determiner su antigüedad, a efectos de practicar
las reducciones trienales de que venimos hablando la de su pri
mera matriculaciôn oficial o particular.
Para los coches usados que se importen, la fecha de su an
tigüedad se determinara por la de su matriculaciôn en Espana, sin embargo, cuando dicha importaciôn se realice por espaholes
que hayan residid'o en el extranjero y que justifiquen que la m£
triculaciôn del vehiculo se efectuô por lo menos seis meses an
tes de su entrada o regreso a Espaha y que su permanencia efecti
va en el extranjero ha sido superior a dos ahos, proponiéndose residir en Alava con carécter de habitualidad, la antigüedad del
coche importado estaré determinada por la fecha de su matricule
ciôn en el pais de residencia.
El Impuesto se devenga el 1 de enero de cada aho y se exigi
ré aunque resulten potencies tributables inferiores a 9 CV por aplizaciôn_de las reducciones trienales, finalizando el plazo de
pago del Impuesto, el 31 de marzo de cada aho (1).
C)
Tenencia y Disfrute de palacios, hoteles particulares o
"chalets" (art. 36 del RF):
(1). El art. 35 del TR no establece cuan va a ser el término del
plazo de pago, al contrario de lo que hace el RF.
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Al igual que en el régimen comun, esta sujets la Impuesto,
la tenencia o disfrute de toda clase de palacios y hoteles par
ticulares o "chalets" en régimen de alquiler o de uso por el propio dueho o persona autorizada por éste, siempre que en uno:
y otro caso no constituyan la vivienda habituai del propietario
o usuario, cuando el valor de los inmuebles sea igual o superior
a 500.000 ptas.
•^stan obligados al pago del Impuesto los propietarios 0 usufructuarios de los inmuebles, quedando, en todo caso, las fincas afectas al pago del Impuesto cualquiera que sea su pro
pietario (1).
SI Impuesto se exige al tipo del 0,55/ (2) tomando como BI
el valor asignado por el Catastro de Urbana, y se devenga el 51
de diciembre de cada aho, pudiendo efectuarse el pago voluntario
hasta el 5I de marzo del aho siguiente al devengado (el TE.,sin
embargo, solo establece el dia dsl devengo).
D)
ienencia y Disfrute de vedados y acotados de caza (art. 37 del RF):
Tampoco aqui encontramos diferencias entre si régimen comun
y el forai, y, asi, queda sujeta al Impuesto la tenencia y dis
frute de los vedados y acotados de caza, cualquiera que sea la
forma de explotacién 0 cesiôn de dicho aprovechamiento.
El sujeto obligado al pago es el propietario,usufructuario
o arrendatario de las fincas donde esten situados los respecti
vos vedados o cotos, respondiendo del pago del Impuesto las fin
cas,cualquiera que sea su propietario y en todo caso (3)*
La BI es el valor que se a signe a la renta cinegética, de acuerdo con la siguientes escala (4).
(1). Es decir que por este supuesto de afecciôn real, las fincas
responden del pago del Impuesto.
(2). El art. 36 del TR lo establece en unO^O/ pero el Decreto de
28 de enero de 1966 lo elevô hasta el 0 ,55/.
(3). Nuevamente un caso de afecciôn real como vimos al hablar de
la tenencia y disfrute de palacios, hoteles particulares o
"chalets".
(4). Son los mismos valores que se aplican en territorio comun,
segun dispone la O.M. de 31 de julio de 1958.
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Caza Mayor

Caza Menor

A

5 ptas. por Ha.

2,70 ptas.

por Ha.

B

6 ptas. por Ha.

5,40 ptas.

por Ha.

C

9 ptas. por Ha.

9,00 ptas.

por Ha.

Especial

12 ptas. por Ha.

18,00 ptas.

por Ha.

para la caza acuética se determinaré en cada caso la renta cinegética.
No queremos dejar de aludir aqui a las palabras de JOSE ARIAS "/ELAoCO (1), hablando sobre estos môdulos; "Los citados
môdulos, ya en 1958 sonrojantes, no han sido revisados desde entonces". Estamos, pues, ante unas rentas cinegéticas que casi en ocho anos no han variado, estando de por si excesivamente
bajas.
El tipo de gravamen es del 22/ (2) y el Impuesto se deven
ga el 51 de diciembre de cada aho.
9.4.- UTILIZACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS.
A) Viajes en coche-cama o en coche-salon (art. 58 del RE);
Queda sujeta al Impuesto la utilizaciôn de los servicios de viaje en coche-cama y en coche-salôn, no estandolo la ocupaciôn de camas de tercera clase ni departamentos de très o mas camas. Es decir, que no hay diferencias con el régimen comûn (5).
El sustituto del contribuyente son las empresas concesionarias de los servicios de coche-cama y coche-salôn, exigiéndose el Impuesto conforme a la Tarifa siguiente:
- ocupaciôn de camas de primera categoria, en departamentos
individuales, el 8/.
(1). Véase la pag. 206 de sus "Comentarios al TR del I. de L."
ya citado.
(2). En su redacciôn originaria el art. 57 del TR recogia un 20/ pero fué‘incrementade por el Decreto de 28 de enero de
1966 hasta el 22/.
(5). Véase el articule de IGNACIO .ALVAREZ ROMERO en Crônica Tri
butaria num. 9 , 1974, pags. 19 y ss.
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- ocupaciôn de camas de segunda clase, en departamentos de
dos camas, asi como la de plazas en coche-salôn, el 4/ (1).
B) Consumiciones (art. 59 del RF):

Estân sujetas al Impuesto, las siguientes consumiciones que tengan lugar en los ferrocarriles, aviones y otros medios
de transporte (2):
- las comidas servidas a la carta o las que, por su composi
ciôn, sean de precio superior al que figura en la minuta
como comida normal no estando sujetas las comidas vendidas
en ambulancia. El tipo es del 10/.
- las bebidas, aperitivos, licores, cafés, pasteleria, dulces,
postres especiales, incluse cuando su venta se realice en
ambulancia. El tipo es del 20/
Son sustitutos del contribuyente las empresas que vendan a los consumidores las bebidas y comidas indicadas.
C) Cuotas de entrada (art. 4Ç del RF):
Esté sujeto al Impuesto el pago de cuotas de entrada o admisiôn a cualquier clas de casinos, sociedades y circulas depor
tivos o de recreo, cuando excedan de 500 ptas. cada una (5).
Estan obligadas al pago del Impuesto las entidades que exi
jan las cuotas mencionadas y el tipo es del 20/ que se aplica sobre una BI que es el importe de las cuotas recaudadas (4).

(1). Ambos tipos coinciden con los que se aplican en el territo
rio comun (ver art. 58 del IR del I. de L.).
(2). Total coincidencia en cuanto al H.I., sujetos y tipos de gravamen, con el régimen comûn.
(5). También en estos servicios hay plena coincidencia entre el
régimen comûn y el forai.
(4). La Sentencia del T.S. de 17 de mayo de 1971 entendiô que no pueden considerarse cuotas de entrada a efectos del I.
de L. las cuotas patrimoniales que se documenten en titulosvalores representatives de una alicuota del patrimonio de la sociedad y transmisibles a terceras personas.
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DIPUTACION FORAL DE ALAVA
IMPUESTO

SOBRE

EL

LUJO

PERIODO----------

Nombre y Apellidoe o Razon Social

Municipto

Anagrama

D. N. 1.

Niumero de Sociedad

Domicillo
ACTIVIDAD (ES) ECONOMICA (8)
N.° Teléfono

Formula a a facto del IMPUESTO, la siguiente DECLARACION;
N.° d« perm iso para graver en origan

OPERACIONES
C onceptos com prendidos
en el

EQUIVALENCIAS DE TIPOS IMPCSITIVOS
Incluido el Impuesto

Sin incluir el impuaeto

6‘60

por

100

6*19

por

7*15

por

100

6*87

por 100

7*70

por

100

7*15

por

10.00

por

100

9*09

por 100

11*00

por

100

9*91

por 100

14*30

por

100

12*51

por

100

15*00

por

100

13*04

por

100

16*50

por

100

14*16

por

100

20*00

por

100

16*67

por

100

22*00

por

100

18*03

por

100

24*20

por

100

19*48

por

100

33*00

por

100

24*81

por

100 . .

44*00

por

100

30*55

por

100 .

=

Articulo

SUJETAS

AL

I MP O R T E

Tipo
apiicado

P esetas

Apartado

IMPUESTO
CU O T A
P esetas

100 . .

----

100 . .

---

OEDUCCIONES SOBRE LA CUOTA (*)

TOTALES . . . .

Impuesto satlsfecho a proveedorea..
im puesto correspondiente a ventas
d eclarad as exentas po rta Admi-

D educciones sobre la cuota (*)

niacracldn segun détails y justifi-

L i q u i d o ....................................

canites a d j u n t o s ..........................
Multa por retraso ....................
Sondicacidn “Iq ______________

.
A

IN G R E S A R .

,

.

O tras

En

Total deducciones

de

____________ IN G R E SQ EiN E N T ID A D E S BAiNCARlAS_____________________
Memo# rM ib ld o p o r e u a n ta d a l« E xcm a. D ip u tsc ld n

F oral d a A la v a la canfl*

IN G R E SO EN

CONTROL

de 197

TESORERLA DE PRO V IN C IA
C A R T A OE P a G

da>d In d ic a d a com o to ta l a In g ra sa r an la p rasa n t* D a c lara c ld n ,

V ito ria ,

d e ____________________________ de 19___
R E C IB t
(Firm a a u to riz a d a )

(S a llo d a la E n tld a d )

V ito ria, ______ d e _____________________________ de 19_
TomS Raxdni
EL INTERVENTOR,

M a H ie * C a rg o i

EL TESORERO,

—
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D I P U T A C I O N FORAL DE ALAVA
A NO

IM PU E STO

SOBRE

EL

LUJO

Art . “ 3 5 - T e n e n c i a y d i s f r u t e d e a u t o m ô v i l e s

R e la c io n d e c o c h e s d e tu ris m o e n 1 d e e n e r o d e
p r o p ie d a d d e l d é c l a r a n te , c ô n y u g e e h i)o s no e m a n c ip a d o s o q u e
no s ie n d o d e s u p r o p ie d a d e s tu v ie r a n a s i g n a d o s a s u s e rv ic io p o r u n a E m p r e s a o E n tid a d p riv a d a .
L I. sa IIMCIIMS

M A T R I C U L A.

Nombre y a p e llid o t de los p ro p ietario s

M a r c a - Ti po ■ M o d e l o

Fiscal

Arto

rriimlroie

TOTAL
R e la c io n d e c o c h e s d e tu r i s m o q u e h a n s id o o b )e to d e t r a n s 
fer e n ci a d u r a n te el a rto a n te r io r .
Nombre y apeilidoa a qui en se cadid

D E C L A R A C IO N

■ L IQ U ID A C IO N

El interesado déclara q u e-ù ru ca m en te utiliza los autom ôviles
d e turism o re sen a d o s y-a Iqs e fe c to s de e s te 'm p u e s to practica
la s ig u ie n te
A U T O L IQ U ID A C IO N

________

—- '

Domtctiio

Matricule

................. CV, irib, cornorendidos entre
................. CV

-

100 PtasdCV
150

•-

14 y 17 a

200

•

18 y 21 a

400

...... .......... CV

•

22 y 25 a

................CV.

de 26 en adelante

<

«

V.
-

0 y 9 a
10 y 13 a

•

................. CV

■

pesetas

10

‘' o

R ecargo p rorroga

700
1.000

.........— ...... ........... .
SUMA

FORMA

___

a o n ificacio n es-(articu le 35 E)...................'j .......

I NGRESO

DE

TOTAL A I N G R E S A R ...............

(Zj . C h e q u e o tatôn n.’ .—

............................. fecha..

B a n c o .......................................................................................

CD Giro

postal n.“......

Para el m greso de la expresada cantidad utihzo al m edio de
p a g o q u e m d ico al m argen.

fe c h a .......................Estafeta..

..de ........

..de..

El D é c l a r a n te .

Q

B anco o Caja de Ahorros. Su cla v e
jPonga

INGRESO

una

EN

X

en

el

ENTIDADES

sistama

.....................
elegioo)

3ANCARIA S

H E M O S R E C i a ï O O P O R C U E N T A O E LA E x C . U A
D I P U T A C t O N F O R A L D E A L A V A . EL I M P O R T E T O T A L A
Q U E A S C I E N O E LA P R E S E N T E L I Q U I D A C I O N
Vi i of i a^ ................de

INGRESO

EN

TESORERIA

control

DE

PROVINCIA

CARTA O t P A G O

..de 19..
R £ C I 8 I

<firmè auiof'zada)

V itona.
Tome rdion
EL I N T E R V E N T O R .

Seiin Je 'a 6ni»dad)

de..

de 1 9 .
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CAPITULO XVIII

LOS IMPUESTOS ESPECIALES

1.- CONCEPTO.
El Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por la
Excma. Diputacion Foral de Alava en sesion celebrada con fecha
50 de Septiembre de 1975, régula dos Impuestos Especiales, el Impuesto sobre la Cerveza y Bebidas Hefrescantes y el Impuesto
sobre el Uso del Teléfono.
Como normas comunes a ambos tributos, la Disposicion Adicio
nal lâ establece que en todo lo relativo a exaccion, gestion,
inspeccion, infracciones y sanciones se aplican con caracter supletorio las normas establecidas en el Reglamento del IGTE de Alava.
El Reglamento de los Impuestos Especiales entrera en vigor
el dia 1 de enero de 1976 (Disposicion Final) y dejara derogadas
cuantas disposiciones y acuerdos anteriores a dicha fecha, se
opongan al mismo (Disposicion Adicional 2^).
El Impuesto sobre la cerveza y bebidas refrescantes es un Impuesto encabezado révisable quinquenalmente y el Imouesto so—
bre el Uso del Teléfono es un impuesto concertado en forma de
gestion administrative.
2.- IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA Y BEBIDAS REFRESCANTES.
2.1.- HECHO IMPONIBLE (1).
A) Actos sujetos:
El art. 1 del Reglamento establece que estan sujetos al Im(1). El hecho imponible reproduce literalmente lo dispuesto en
los arts. 29 y 36 del TR de 2 de marzo de 1967 que régula
los Impuestos especiales en el territorio comûn.
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puesto, los siguientes hechos imponibles realizados en Alava:
- la fabricacion de cerveza 7 sus sustitutivos.
- la elaboraciôn de jarabes 7 bebidas refrescantes, entendién
dose que estos productos estan elaborados cuando queden di£
puestos para el consumo.
B) Actos no sujetos:
No estan sujetos al Impuesto (art. 2 del Reglamento);
- los jarabes simples.
- las aguas minérales 7 las simplemente gaseadas con anhidrido carbonico.
B) Actos exentos:
Se hallan exentos del Impuesto (art. 3 del Reglamento):
- los jarabes médicinales de empleo exclusivamente terapeutico, asi como los elaborados 7 empleados an la economia do—
mestica.
- las bebidas refrescantes cuyo precio de venta en origen no
sea superior a 3 pts. el litro.
- las b e b i d a s
ca f é s ,
CO p a r a

bares

refrescantes

elaboradas

y establecimientos

consumo

exclusivo

con frutas

similares

en dichos

naturales

abiertos

en

al p u b l i

locales.

El Impuesto sobre la produccion de cerveza se devenga en el
memento de la salida de los depositos de guards de la fabrica y
el Impuesto sobre los jarabes y bebidas refrescantes, en el me
mento de su venta o entrega (art. 7 del Reglamento) (1).
2.2.- SUJETOS PASIVOS (2).
Estan obligados al pago en calidad de contribuyentes (art.
(1). Véase el art. 34 del TR citado.
(2). Véase el art. 51*1 del TR. En el régimen comûn, el art. 31*2
del TR contempla la figura del responsable, cosa que no ocu
rre en el régimen especial alavés.
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4 del Reglamento):
- los fabricantes de cerveza j de las bebidas sustitutivas de esta.
- los elaboradores de jarabe j bebidas refrescantes.
2 .5.- BASE IMPONIBLE.
La BI del Impuesto estara constituida (art. 5 del Reglamen
to) (1):
a) En la produccion de cerveza y sus sustitutivos, por el volumen del producto acabado.
b) En la elaboracion de jarabes y bebidas refrescantes, por el precio de venta en origen teniendo en cuenta las siguien
tes réglas (2):
- la BI debe determinarse sin tener en cuenta el importe de los envases, ni de las cajas en que estas se acondi—
cionan, ya que normalmente, tanto unos como otros, se consideran propiedad del fabricante, debiendo expresarse
en la factura 0 nota de entrega al detallista que el im
porte exigido por los mismos se hace en calidad de depôsito, reintegrable a la devoluciôn de las referidas cajas
y envases.
- cuando la venta no se realice a pié de fabrica o almacén
de produccion, sino como es normal en destine, puesta la
mercancia en establecimientos de consumo, el importe co
rrespondiente a transporte, distribuciôn y recogida de envases (servicios) debe consignarse separadamente, ya que la BI esté constituida exclusivamente por el precio
de origen.
Cuando debido a las relaciones existantes entre las personas
que intervengan en la elaboracion y distribuciôn de los jarabes y
bebidas refrescantes, se realicen las ventas o entregas sin con(1). Los aoartados a) y b) los reproduce textualmente el art. 52
del TR.
(2). Reglas que no se recogen en el art. 52 del TR.
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traprestaciôn, o por un precio notoriaraente inferior al normal
en el mercado, la Oficina Gestora del Impuesto o Inspeccion de
Tributos podra proponer al contribuyente la base que deba prevalecer, y de no haber conformidad, su determinaciôn se efectu_a
ré por el Jurado de Sstimacion de Alava (1).
2.4.- QUOTA THIBUTARIA.
El art. 6 del Reglamento establece que el Impuesto se exigira conforme a los siguientes tipos, que ya incluyen el Arbi—
trio Provincial (2):
- cerveza y sustitutivos, a 158 ptas. por hectôlitro.
- jarabes y bebidas refrescantes, a 17,50/, exceptuando los
elaborados con mosto de uva concentrado como ûnico édulco
rante, en cuyo caso el tipo sera del 9 ,50/.
3.- ireUESTO SOBRE EL USO DSL TELEFONO.
5.1.- HECHO i r e O N T B L E .
El art. 8 del Reglamento establece que esté sujeta al Im—
puesto sobre el Uso del Teléfono la utilizaciôn de toda clase de
servicios telefonicos urbanos e interurbanos (5), devengandose el Impuesto en el momento de la facturacion por las empresas del
importe de sus respectivos servicios (art, 12 del Reglamento)(4).
(1). En idénticos termines se redacta el art. 52.2 del TR, que
lôgicamente no alude al Jurado de Sstimacion de Alava,sino
al Jurado Tributario.
(2). En régimen comûn:
- cerveza y sustitutivos a lp8 pts. por hectôlitro; 150 ti
po (art. 55)
8 pts. Arbitrio Provincial (art. 52).
- jarabes y bebidas refrescantes a 17,50/, 16/ tioo (art. 55) 4 1,-50/ A.F. (art. 52).
- los elaborados con mosto de uva concentrado como ûnico
édulcorante, 9,50/; 8/ tipo (art. 55) 4 1,50/ A.F. (art.52)
(5). Véase el art. 45 del TR de 2 de marzo de 1967, que régula los Impuestos Especiales en territorio comûn.
(4). Véase el art. 47 del TR citado, que reproduce literalmente
lo dicho en el art. 12 del Reglamento.
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5.2.- SUJETOS PASIVOS (I):
Segun el art. 9 del Reglamento tenemos unsujeto pasivo
contribuyente y otro sustituto;

-

a) Son contribuyentes, los usuarios del servicio telefônico.
b) Son sustitutos del contribuyente las empresas que prestan
los servicios telefonicos.
5 .5 .- BASE IMPOI^UBLE.
La BI estaré constituida por el importe total abonado por
los usuarios en concepto de cuotas y sobretasas, incluido el al
quiler por instalaciôn de aparato en lugares frecuentados por el pûblico y excluidas las cantidades abonadas en concepto de instalaciôn o traslado de aparatos, construccion de lineas de ex
traradio y cualquier clase de fianzas establecidas con el caréc
ter de reintegrables (2).
5 .4 .- CUOTA TRIBUTARIA.
El tipo de gravamen es del 22/, y el importe de las cuotas
del Impuesto podra ser repercutido por las empresas, sobre los
abonados o usuarios del servicio telefônico (arts. 11 y I5 del
Reglamento) (5).

(1). En idéntico sentido se pronuncia el art. 44 del TR.
(2). De igual forma se redacta el art. 45 del TR.
(5]. Véanse los arts. 46 y 48 del TR, que ponen idéntico tipo de
gravamen y permiten idéntica repercusiôn.
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CAPITULO XIX

IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

1.- LA RETENCION DE ESTE IMPUESTO DSNTRO DEL CONCIERTO.
El Impuesto General sobre la Renta de las Personas Flsicas
es un Impuesto concertado en forma de gestion administrative, j
por lo tanto se le aplican las Tarifas y normas que rigen en el
territorio comûn.
El art. 14 del texto del Concierto Econômico con Alava de 29 de febrero de 1952 aludiô a este Impuesto (por aquel entonces
se le llamaba Contribuciôn sobre la Renta) diciendo que séria exigido por la Diputaciôn a todas las personas que ostentasen la
vecindad alavesa, conforme a lo dispuesto en el art. 14 del Côdi
go Civil (1), aplicando aquella las normas fijadas por el Estado
para el territorio comûn.
Una vez que se estabilizara el rendimiento del Impuesto, de
modo que pudiera fijarse con las normalesgarantias de exactitud y permanencia, el Gobierno determinaria la forma de hanerlos efec
tivos, a peticiôn de la Diputaciôn. Es decir, que el Estate tiene la facultad de decidir si este Impuesto pasa o no a la catego
ria de impuesto encabezado, previa peticiôn de la Diputaciôn Fo
ral alavesa.
El Estado tiene otra facultad que le concede también el art.
14 del Concierto y es la de realizar cerca de los contribuyentes
las inspecciones que juzgue oportunas, asi como la de establecer
(1). El art. 14 del Concierto alude, realmente, al articulo 15 del C.C. pero después de la reforma del Titulo Preliminar de
dicho Côgido de fecha 51 de marzo de 1974,^se trata del art.
14, y por eso nosotros nos referimos ya a él.
Sobre la forma de adquirir la vecindad civil alavesa véa
se lo dicho en el apartado 1 del capitule XIV.
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las intervenciones o inspecciones de carécter permanente a que alude el art. 80 de la Ley de 16 de diciembre de 1940, cuando d£
ce que "el Ministerio de Hacienda podra inspeccionar la producci6n, venta y circulaciôn de los productos grava dos por los Im—
puestos a que se refiere el art. 72 (se refiere a determinados impuestos indirectos que gravan el consumo interior de Espaha),
quedando facultado para instaurer por cuenta de la Hacienda en los Centros de produccion y puntos estratégicos de la economia nacional inspecciones e intervenciones permanentes".
También procédé con respecto a este Impuesto una facultad recaudatoria para el Estado que se desprende del art. 21 del Con
cierto donde se indice que la Diputaciôn debe ingresar en la Delegaciôn de Hacienda de Alava las cantidades que a su vez ella recaude por taies concertos. Esto supone que el Estado disfruta
en un segundo estadio, de las mismas facultades que ha disfrutado la Diputaciôn en un primer momento, ya que primero ésta recau
da y luego recauda aquel lo cobrado por la Diputaciôn.
Por ultimo, el art. 15 del Concierto establece la obligaciôn
para la Diputaciôn de Alava de colaborar en la formaciôn y conser
vaciôn del registre de Rentas y Patrimonies, aportando los datos
que requiers la Direcciôn General de Contribuciôn sobre la Renta,
que hoy es la Direcciôn General de Tributos.
Esta es la toda la regulaciôn que el Concierto de 1952 hace
del IGRPP. Sin embargo, aparece posteriormente el Decreto 2.898/
1967, de 27 de noviembre, por el que se introducen determinadas
modificaciones en el 29 de febrero de 1952, aprobatorio del Con
cierto Econômico}. y tanto en su Exposiciôn de Motives como en su
art. 6 alude a este Impuesto.
En la Exposiciôn de Motives se encomienda a la Diputaciôn F_q
ral alavesa la exacciôn de este Impuesto en régimen de gestiôn administrative, en relaciôn con las personas naturales que con
forme al art. 14 del C.C. ostenten la vecindad alavesa y la inspecciôn del mismo cerca de los contribuyentes, pero coordinando
sus actuaciones a través de la Inspecciôn Regional de este Im—
puesto, con sujeciôn a sus normas reguladoras vigentes.
El art. 6 del referido Decreto, por su parte, dispone que la
exacciôn de este Impuesto se lleve a efecto mediante la aplica—
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cion de las normas legales j tipos de gravamen establecidos per
el Zstado, vigentes en cada memento en territorioc^nunsequè^ gestiôn del mismo en cuanto a plazos, forma j condiciones, se aju£
taré a lo dispuesto en el Decreto de 29 de febrero respecte de
les Impuestos concertados en régimen de mera gestiôn.
Estas normas las recoge el art. 21 del Decreto en cuestiôn
J consisten en que las cantidades que recaude la Diputaciôn de-

ben ingresarse semestralmente en la Delegaciôn de Hacienda de Al£
v a , previa deducciôn de un 5^ en concepto de premio de administraciôn j cobranza. Asdmismo, la Diputaciôn remitira a la Dele
gaciôn de Hacienda, dentro del ano siguiente a la fecha de presentaciôn de las declaraciones relativas al Impuesto, o de la iniciaciôn de los expedientes incoados a consecuencia de su acciôn investigadora, copia literal de cuantos documentes le hayan
servido de base para practicar las comprobaciones y liquidaciones correspondientes.
For ultimo, el art. 6 del Decreto de noviembre de 1967 exp£
ne que las funciones de inspecciôn que la Administraciôn del Sstado considéré oportuno realizar cerca de los contribuyentes alayé
ses, se dispondré por la Inspecciôn Regional del Impuesto con sujeciôn a sus normas reguladoras vigentes.
JOAQUIN SOTO GUINDA (1) critica esta situaciôn alavesa cuando dice que "en Alava basta con tener la vecindad forai alavesa para desentenderse el Estado de la exigencia del Impuesto General,
por lo que este hecho, incoraprensible a todas luces en el caso de
personas en absolute residentes en Alava, debe solucionarse con urgencia por medio de la Ley, impidiendo asi que una provincia de
un pais goce de autonomie superior incluse a la aplicable a otros
paises, ya que se grava a los extranjeros en Espana, o en otro

-

pais, en funciôn, no de su nacionalidad sine de su residencia".
30TC GUIÎTDA pone el acento en cômo, por la remisiôn que el Concierto hace al Côdigo Civil, un alaves por~opciôn, es decir, el nacido fuera de Alava de padre slaves, que desee someterse al
Derecho Forai, puede tributar por el IGRPF segun las normas del (1). SOTO GUIITDA, Joaquin: "El Impuesto sobre la^Renta de las Per
sonas Fisicas en Espana y en el Mercado Comun" en H.P.E. num.
6/7, Madrid, 1970, pag. 14$.
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régimen especial tributario sin necesidad de haber residido nunca en la provincia concertada. Ssto supone que personas totalmen
te ajenas a Alava por los lazos fisicos que da una residencia

-

continuada se puedan acoger a un régimen de privilégie como es el Concierto.
GOTA LCSADA (1), por su parte, entiende que el régimen de Alava signifies que el Estado atribuye la competencia para la Gestiôn del IGRPF, no a un organisme periférico de la Administra
ciôn del Sstado, sine a una Entidad Local que es la Diputaciôn alavesa. Segun este planteamiento, GOTA llega a la conclusion de
que no nos encontramos ante normas de aplicaciôn especial del Im
puesto, sine sencillamente ante normas que regulan la competen—
cia 7 atribuciones de la Administraciôn del Estado j de la Dipu
taciôn.
En realidad, lo importante es dejar perfectamente estableci
do que las consecuencias de indole préctica que présenta el IGRPF
no tienen précticamente ninguna importancia, puesto que el art.6.2 del Decreto 2899/1967, de 27 de noviembre, détermina que la
exacciôn de dicho Impuesto se llevaré a cabo en Alava mediante la aplicaciôn de las normas legales y tipos de gravamen estable
cidos por el Estado y vigentes en territorio comun. Desde este punto de vista, las palabras de GOTA LOSADA son correctes: en la
préctica no bay diferencias entre tributar por el Concierto o

-

por el régimen comun.
Por lo que respecta a los contribuyentes que no tienen la vecindad alavesa, presentaran sus declaraciones en la Delegaciôn
de Hacienda de Alava mientras que los que: poaeen tal vecindad pr_e
sentan las suyas en la Diputaciôn.

( 1 ) . GOTA LOSADA, Alfonso: "Tratado del Impuesto sobre la Renta"
Tomo I, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1971, pag*
559.
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CAPITÜLO :œ

EL REGIMEN FISCAL DE NAVARRA

1.- FACULTADES DE LA DIPUTACION NAVARRA.
Una de las innovaciones que présenta el Convenio Econômico
de 1969 es que empieza su articulado describiendo cuales son los
principios générales que van a régir en el mismo, cosa que no ocurria con los Convenios anteriores, donde se empezaba por esta
blecer el importe de la aportaciôn que Navarra debia entregar al
Sstado.
Segun ésto, la Disposiciôn ûnica del Titulo Preliminar del

-

Convenio dice que "Navarra tendra amplias facultades para mantener y establecer en la provincia el régimen tributario que esti
me procédante siempre que no se oponga a los pactos internaciona
les, al présente Convenio o a las contribuciones, rentas o im—
puestos propios'del Sstado".
DEL SURGO (l) pretende ver en esta Disposiciôn ûnica del

-

Convenio el carécter originario del poder tributario que tiene Navarra. El referido autor se fundamenta para afirmar su tesis en el hecho de que "mantener" quiere decir conserver una cosa en
su ser o no variarla de estado, lo que, segun él, indica que en
Navarra hay un sistema tributario preexistente al propio Convenio
e independiente del mismo.
DEL BURGO, al igual que JOSE JAVIER NAGORE (2) y AISPUN-TUE
RO (5) sostienen la llamada tesis pa-oti-sta, y a que para estos

-

(1). DEL BURGO, Jaime Ignacio: "Régimen Fiscal de Navarra" Sdit£
rial Aranzadi, Pamplona, 1972, pag. 49.
(2). NAGORE, José Javier : "Los Fueros de Navarra" en la Revista
"Nuestro Tiempo^’ marzo-abril 1964, aho XI, vol. XX.
(5). AIZFUN-TUERO, R . : "El Convenio Econômico" Curso de Derecho
Forai Navarro, Tomo II (Derecho Fûblico).
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autores Navarra disfruta de un Convenio Econômico por ser un en
te dotado de poder tributario originario, como residuo de su an
tigua soberania. For todo ello, Navarra contribuée al sostenimien
to de las cargas pûblicas a través de un acuerdo que realiza con
el Sstado, de tal forma que el Convenio Econômico no es otra co
sa que un pacto entre el Sstado y la Diputaciôn Forai.
Para el primero de los autores citados, DEL BURGO, el poder
tributario constituye uno de los atributos de Navarra como reino
"de por si" (1) y no tiene nada que ver con la Ley de 16 de agO£
to de 1841 (véase el apartado 6.5 del Capitule I). For esta ley,
a la que los defensores de la teoria pactista llaman "Pacto-ley",
se regulô, segun DEL BURGO, la integraciôn juridica de Navarra en
el Estado unitario espanol, perdiendo aquella numerosas faculta
des politicas, pero conservando intactas otras, como es por ejem
plo, su poder tributario.
Por tanto, el citado autor navarro (2) llega a la conclusion
de que la ley de 16 de agosto de 1841 es un acuerdo bilateral, un
pacte, entre el Estado y Navarra por el que se fundô una relaciôn
permanente de ■'Tida entre esta ultima y el resto de la comunidad espanola, que no se puede modificar sin el consentimiento de Nav_a
rra: la citada ley de 1841 no es otra cosa que la auténtica Constituciôn actual de Navarra (3)*
JOSE JAVXER NAGORE entiende tambien que el carécter paccion£
do de los Convenios Econômicos as évidente, desde el momento en que para cualquier modificaciôn de los mismos es necesaria la apr£
baciôn de la Diputaciôn de Navarra. Los puntos esenciales de todo
Convenio son para NAGORE (4):

(1). DEL BURGO, Jaime Ignacio: "Aspectos juridicos del régimen fiscal de Navarra", en H.P.E. num.- 13, Madrid, 1971, pag. 135.
(2). Naciô en Pamplona el 31 ds julio de 1942.
(3). DEL BURGO, Jaime Ignacio : "Origan y fundamento del régimen
forai de Navarra", Editorial Aranzadi, Pamplona, 1968, pag.

526.

(4). Vid. ob. cit. pag. 484.
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- su régimen paccionado.
- el cupo ûnico invariable unilateralmente.
- el mantenimiento de la soberania tributaria de la Diputa
ciôn, coordinéndola con la del Estado en los impuestos y contribuciones cuya acciôn baya de traspasar los limites del territorio navarro.
- el mantenimiento de las facultades de dieha Diputaciôn para
administrar y cobrar los impuestos que baya que exaccionar
en Navarra.
Es decir, que no solamente recnnoee el carécter de pacto en
tre el Estado y la Diputaciôn provincial, sino que ademas manifiesta el carécter originario del poder tributario de la Diputa
ciôn de Navarra, en cuanto afirma que ésta tiene soberania tribu
taris.
For su parte, AIZBUN 'TXJERO (1) indica tambien la naturaleza
pactada de los Convenios, cuando dice que se trata de un pacto entre dos autoridades fiscales, entre dos competencias. Navarra
conserva su soberania tanto en lo que se refiere a los ingresos
como a los gastos pûblicos, regulando estas dos partidas a través
de su propio Presupuesto. Segun dicho autor, el Convenio rige, pues, las relaciones entre el Sstado y la Diputaciôn y una vez sancionado por arabas partes, obliga por igual a los sûbditos fis_
cales de uno y otro territorio; al mismo tiempo, dichas relacio
nes se regulan por dos clases de estipulaciones:
-

por un lado, las que sehalan las cantidades que Navarra debe

entregar al Estado
y por otro, las establecidas para armoniaar el régimen general
del Estado con el especial de Navarra.
Termina su exposiciôn diciendo que los Convenios contienen,
segun lo expuesto, normas de derecho interregional, que por la forma de su 'establecimiento, y por su contenido son anélogas a los Convenios internacionales sobre la materia.

(1). Vid. ob. cit. pag. 1? y ss.

-
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Sin embargo, hay opiniones muy autorizadas que discrepan de
estas teorxas pactistas. For ejemplo, el profesor ENTSHHIA (1) analiza si la Ley de 16 de agosto de 1841 tiene carécter de ley
paccionada, es decir, de un pacto entre el Estado y Navarra. Para
los foralistas navarros dicha ley fue un pacto de Derecho I n t e m £
cional ^sde el momento en que sanciona el Convenio de Vergara que
no puede ser alterado unilateralmente.
EITTERHIA, por su parte, entiende que la ley de 1841 dificilmente puede encuadrarse dentro del Derecho Internacional desde el
momento en que las relaciones que régula son las existantes entre
los beligerantes de una guerra civil, y por lo tanto, interna, y
se muestra contrario a la existencia de la categorxa de las leyes
paccionadas por las siguientes razones:
- el pacto requiere un sujeto que pacte y el poder legislativo
no esté personalizado ni es un organo de ningun sujeto mxsti
co-transpersona1 a quien se llamaria Estado.
- el poder legislativo es la expresiôn de la comunidad del pue_
bio, y la libertad del pueblo para ir confirmando abierta y
originariamente su futuro no puede ser jurxdicamente alienada ni, por tanto, pactada con nadie.
Ssto significa, y estâmes plemanente de acuerdo con GARCIA DE
ENTSRRIA, que las leyes paccionadas no existen y , por ello, el

-

Convenio de Vergara, asx como la Ley de 16 de agosto de 1841 que
ls> sanciona, no pueden tener tal carécter. El poder legislativo no ha quedado afectado por el Convenio de Vergara y sigue siendo
formalmente libre en esta materia, aunque su libertad debe ser prudentemente ejercida (2).
For lo que respecta al tema del poder tributario que ostenta
Navarra tambien hay autores que discrepan con los foralistas nava
rros, y entienden que el poder tributario de esta provincia no es
originario sino derivado. Asx, tenemos al profesor SAINZ DE 3ÜJAN
DA (3) para quien tanto la evolucion histories como las leyes fun
(1). EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA y TOMAS RAMON FERNANDEZ: "Curso de Derecho Administrativo, Tomo I" Civitas-Revista de Occi—
dente, Madrid, 19?4, pag. 102 y ss.
(2). Vid. GARCIA DE ENTERRIA, ob. cit. pag. 104.
(3). SAINZ DE BUJANDA, Fernando: "Notas de Derecho Financiero" T_o
mo I. vol. II. Madrid, 1968, pag. 13.
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damentsles muestran que la Diputaciôn Navarra es un ente dotado
de poder tributario derivado, que le ha sido otorgado por el pr£
pio Estado, pudiendo este, por tanto, suspenderlo, modificarlo o
derogarlo arbitrariamente.
SAINZ DE BUJANDA pone el acento en como las leyes fundamentales solo conceden poder financiero originario al Estado y en que, ademés, en un Concierto Econômico lo que se esta concertando realmente es el cupo contributive global de las provincias que gozan de este régimen tributario especial y no el poder tri
butario .
Tambien indica el mencionado profesor como este planteamien
to es perfectamente acorde con la LGT, cuya Exposiciôn de Moti
ves, distingue entre el Estado, las Corporaciones Locales y las
provincias que tienen regimenes fiscales especiales, consistiendo la diferencia entre las dos ultimas en que, aun tratandose en
ambos casos de entes dotados de poder tributario derivado, las facultades impositivas de las Diputaciones forales se subrogan a
las del Estàdo, mientras que las de los demas entes locales se superponen a éstas.
En resumen, que al no reconocerse en las leyes fondamentales
facultades financières a ningun otro ente publico que no sea el propio Estado, las provincias y los municipios solo pueden ejerc£
tar las facultades que el Estado les otorga por via legislative.
Una vez que las leyes ordinarias reconocen y delimiter el poder de
las entes locales, quiere decirse que tal poder dériva del poder financiero estatal y a él ha de quedar soraetido.
Del mismo parecer es MATIAS CORTES (1) y también VICENTE - AR
CHS (2). Este ultimo nos explica como en sus origenes no se aplicaba en Navarre el sistema tributario estatal y como a partir de
la Ley de 21 de julio de 1876 y la de Fresupuestos de 11 de julio
de 1877, tanto Vascongadas como Navarra quedaron sujetos al sist£
ma tributario del Sstado, que era lo que exigia la constituciôn a
todos los espanoles. Sin embargo, el Gobierno, en uso de las aut£

(1). CORTES DOriENGUEZ, Hatias: "Ordenamiento Tributario Espanol".
Editorial TECNOS, Madrid, 1968, pags. 60 y ss.
(2). VICENTE-ARCHE DOMINGO. Fernando: "Hacienda Publies y Admini£
traciôn Fûblica" en Hx^E, num. 26, Madrid, 197^, pag. 121.
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rizaciones y facultades extraordinarias y discrecionales que las
leyes le otorgaron, articulé el deber de contribuir de esas pro
vincias al sostenimiento de los gastos pûblicos del Estado, a tr£
vés del sistema de Concierto con las respectives Diputaciones.
Al mismo tiempo VICENTE-ARCHE reconoce que la facultad origi
naria de establecer tributes es exclusive del Estado, como dice el art. 2 de la LGT, y que no puede ser compartida con unas Cor
poraciones Locales, porque esta situaciôn equivaldrla a una dele
gaciôn o cesion de la soberania del Sstado en materia tributaria
que la Constituciôn prohibe (1).
Volviendo de nuevo al texto del Convenio de 1969 diremos que
las facultades que corresponde a Navarra y que se desprenden del
Convenio son las mismas que tiene el Sstado en materia tributaria,
puesto que el pérrafo 5- de la Disposiciôn ûnica del Titulo Prel£
minar dice que "se reconocen a la Diputaciôn, para la fiscalizaciôn y exacciôn de los tributos establecidos por ella, las mismas
facultades que asisten a la Hacienda Fûblica, pero limiténdose estas atribuciones a su propio territorio".
Es decir que se reconocen a la Diputaciôn dos tipos de facul,
tades (2):
- facultades para mantener y establecer en la provincia el ré
gimen tributario que estime procédante (pérrafo 1^ de la Di£
posiciôn ûnica del Titulo Preliminar del Convenio).
- facultades para fiscalizar y exaccionar dentro de su propio
territorio los tributos por ella establecidos (pérrafo 5- de
dicha Disposiciôn).
Las primeras de dichas facultades tienen los siguientes li
mites, que establece el Convenio de 1969:
(1). Véase el art. 2-1 de la Ley Crganica del Estado, de 10 de enero de 1967.
(2). Recordemos que segûn la Ley 42 de la Compilaciôn o Euero
Nuevo de Navarra, aprobado por la Ley 1/1973» de 1 de marzo
(30E. de 7 de marzo de 1973) la Diputaciôn es una persona juridica de Derecho Fûblico, plena y autônoma, que puede^ otorgar o reconocer personalidad juridica como Corporaciôn,
asociaciôn o fundaciôn a cualesquiera instituciones o servi
cios que radiquen en Navarra, creados o reconocidos por la
misma Dinutaciôn.
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- los pactos internacionales.
- las normas del propio Convenio.
- las contribuciones, rentas o impuestos propios del Sstado.
Por lo que respecta a la primera de las limitaciones, los
pactos internacionales, se esté aplicando al régimen fiscal nava,
rro la misma limitacion que existe en el régimen comun, ya que el art. 13 de la LGT, establece que el Sstado no puede excederse
en el ejercicio de su poder tributario més allé de los limites que le marcan las cléusulas de naturaleza tributaria que se con
tienen en los tratados internacionales una vez que han sido rati
ficados.
En cuanto a la limitacion que suponen las normas del propio
Convenio, se trata de un supuesto tan claro que no merece mayores
comentarios por lo que vamos a centrar nuestra atenciôn en el ul
timo de los limites que senala el texto del Convenio, el hecho de
que el régimen tributario navarro no puede oponerse a las contri
buciones, rentas o impuestos propios del Estado.
DEL SURGO (1) dice que esta expresion se presta a confusionismo. For una parte, puede entenderse en el sentido de que el régimen navarro no debe contradecir los principios que informan
la politics fiscal del Estado concretados en cada una de sus exac_
ciones, y por otra parte, parece que el Convenio esté sehalando la imposibilidad de que la Diputaciôn pueda tratar de regular y exigir aquellos impuestos, rentas o contribuciones que el Conve
nio atribuye a la Hacienda del Estado y que rigen en territorio
forai.
Ambas posibilidades son desechadas por el citado autor, la
primera por innecesaria, ya que no era preciso establecer dicha
limitacion desde el momento en que la idea de armonizar el régi
men fiscal del Estado con el peculiar de ITavarra, preside toda la normative del Convenio, y la segunda, por innecesaria también,
ya que el Convenio détermina cuales son los concertos reservados
de modo exprèso al Estado, y el respeto a sus normas es una limi
taciôn esencial de Navarra que no necesita, por tanto, volverse
a recalcar.
(1). Vid. "Régimen fiscal......" pég. 52.
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La justificaciôn que DSL BURGO ve a la expresion que venimos analizando es la de que sè ha conservado por la fuerza de la inercia desde 1927, 79 que aparece por primera vez en el Con
venio de ese aho, j entiende que la misma tiene poca importancia.
Fese a esta apreciaciôn de DSL BURGO, entendemos que la li
mitacion que suponen las contribuciones, rentas e impuestos propias del Sstado,es algo.mésque la fuerza de una "inercia histôrica"
y que tiene un verdadero sentido. Sse sentido creemos que es el segundo que apuntaba DSL BURGO; la obligaciôn que tiene Navarra de no regular y exigir los conceptos tributarios que corresponden
al Sstado y que rigen en territorio forai.
Ss cierto lo que apuntaba el autor navarro, cuando decia que
el precepto era innecesario puesto que de forma expresa estan recogidos taies conceptos en el texto del Convanio, y se sobreentien
de que Navarra, como parte obligada a cumplir dicho Convenio, los
va a respetar. Pero el hecho de que las cosas se sobreentiendan no es ôbice para que éstas se recalquen de forma que no deje lugar a dudas, y es, probablemente, este el sentido que se le ha querido dar a la expresiôn "las contribuciones, rentas o impues
tos propios del Sstado".
Para hacernos una idea de cuéles son exactamente las faculty
des de que goza la Diputaciôn Forai de Navarra puede servir de

-

ejemplo un incidente poco conocido y que fué el siguiente: 'La

-

Contribuciôn General sobre la Renta fué creada por Ley de 20 de diciembre de 1952 y no estaba, como es lôgico, recogida en el Con
venio de 1927» A la hora de encajar este impuesto dentro del ré
gimen tributario de Navarra, el Ministerio de Hacienda intenté que fuera el propio Sstado quién lo aplicase en dicho territorio,
3 lo que se opuso la Diputaciôn navarra.
Sin embargo, y para evitar que se la pudiera acusar de falta
de colaboraciôn con los objetivos de la politica nacional, la Di
putaciôn decidiô establecer dicha Contribuciôn como un impuesto plenamente forai, y as! lo hizo mediante los Acuerdos de 50 de mar
zo, 8 de noviembre y 15 de noviembre de 1955.
SI Gobierno entendiô que Navarra se habia excedido en sus

-

atribuciones y promulgô la Orden Ministerial de 10 de enero de
1 9 5 6 , por la cual ordenaba que aquella informase acerca de los

—
-

—
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fundamentos legales en que se habia apoyado para obrar como lo hizo,

Navarra argumenté que se hallaba facultada para establecer
libremente su^sistema tributario (1) sin que el Estado tu'^/iese reservada la atribuciôn de exigir otros impuestos que los expres£
mente determinados en el Convenio de 1927, entendiéndose comprendidos todos los demas en el cupo contributivo establecido.
El Ministerio de Hacienda, oidas estas argumentaciones pu—
blicô la Orden Ministerial de 17 de julio de 1956, en la que declaraba que la Diputaciôn carecia de facultades para la imposi^ci6n y cobranza de una contribuciôn provincial sobre la Renta y
ordenaba la vigencia del correspondiente impuesto estatal, lo que
demuestra que no le convencieron las razones esgrimidas por la Diputaciôn de Navarra.
DEL BURGO (2) se pregunta que hubiera pasado de haber continudado el Gobierno republicado, pero se trata de una pregunta que
no puede responderse. Lo cierto es que la referida Orden de 17 de
julio se publico en el Boletin Oficial de Navarra el dla 20 de ju
lio de 1956, es decir, al dla siguiente del Alzamiento Nacional en Pamplona, y por tanto, tuvo plena validez.
La Diputaciôn, no estando conforme con lo dispuesto por el Gobierno, reafirmô por un Acuerdo de 19 de julio de 1956 que "Na
varra ténia derecho a establecer y cobrar la Contribuciôn sobre la Renta como cualquier otra que considerase oportuno implantar en la provincia, haciendo uso de la plena libertad que para esta
blecer el sistema tributario de la misma le reconocen la Ley Pac
cionada de 16 de agosto de 1841 y el Convenio de 15 de agosto de
1927 .
Pese a todo, prevaleciô el criterio del Estado y a través de
este criterio podemos hacernos una idea del contenido que para el
mismo tienen las facultades tributaries de Navarra.

(1). Navarra aludia al régimen juridico-econômica establecido por
la ley de 1841, ratificada por el Convanio ce 15 de agosto de
1 9 2 7 , que fué declarada Ley de la Republics el 9 de septiembre de 1951*
(2). DEL BURGO, Jaime Ignacio: "El Euero:pasado, presents y futu
ro" FUN3A, Pamplona, 1975, pag. 127.
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2.- FACULTADES DSL ESTADO.
SI numéro 2^ de la Disposiciôn ûnica del Convenio de 1969,
se refiere a las facultades que tiene encomendadas el Estado, cuando dice que "en todo caso, queda siempre a salvo la Alta In£
pecciôn de la Administraciôn del Estado, conducente al cunpli—
miento de sus fines propios y a los de este Convenio" (1).
Con esta expresiôn el Estado ha querido dejar a salvo el principle de soberania nacional cosa a la que, por otra parte,
nunca ha planteado graves problemas la Diputaciôn de ITavarra. Aparté de ésto, la forma en que la Administraciôn del Estado podria llevar a efecto sus facultades de Alta Inspecciôn plantea un problems, desde el momento en que el ûnico organo facultado para arbitrer todas las discrepancies que surjan entre el Estado
y la Diputaciôn es la Junta Arbitral, de la que ya hemos hablado
(véase el apartado 2 del capitule V),
Mirando asi el problems, résulta que a la Alta Inspecciôn del Estado no le corresponden facultades decisorias, sino que

-

unicamente estaria facultada para promover la intervenciôn de la Junta Arbitral y plantear sus alegaciones ante ella. Frecisamente por ésto, parece incongruente que esa Alta Inspecciôn no pueda intervenir en el procedimiento para el cual se la ha creado, que es, precisamente, velar por el cumplimiento de sus pro—
pios fines y de los del Convenio, puesto que en sse procedimien
to ya hay un organo establecido como el ûnico con capacidad para
actuar.
Al mismo tiempo, si Estado tiene el deber de colaborar con
la Diputaciôn, puesto que el pérrafo 2^ de la Disposiciôn ûnica
del Titulo Preliminar del Convenio faculta a la Diputaciôn de IT£
verra para racabar la cooperaciôn de los funcionarios del Estado
que ejerzan sus cargos en Navarra, en orden a la aplicaciôn y ad
ministraciôn del régimen tributario navarro, reclamandoles cuan
tos dates y auxilies juzguen necesarios al efecto.

(l). La expresiôn "Alta Inspecciôn del Estado" apareciô por pri
mera vez en el Convenio de 192? (Disposiciôn quinta del art
5) y se continua en el de 1941 (art. 4).
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3.- IMPOSIBILIDAD DE ALTSRAH UNILATEILULMSNTE EL CONVENIO.
El numéro 3- de la Disposiciôn ûnica del Converge de 1969
establece que "las modificaciones totales o pardlales del régi
men establecido en el presents texto deberan hacerse, llegado el
momento, por el procedimiento guardado para su adopciôn" y en el
segundo pérrafo de dicho nûmero 3-, se ahade que "el mismo proce
dimiento se seguiré para armonizar el citado régimen especial con los nuevos impuestos que el Estado pueda establecer en el futuro".
Esta imposibilidad de que el Convenio pueda ser modificado
por parte dsl Estado o de la Diputaciôn de forma unilateral ya
venla recogida en el Convenio de 192? (Disposiciôn General Sexta) y en el de 1941 (Disposiciôn General Sexta), pero en el de

1969 se recogsn dos modificaciones dignas de resehar, que no son
contempladas en los dos Convanios anteriores:
- la primera es que se puede modificar parcialments el Conve
nio ("las modificaciones totales o FARCIAIES....") sin nece
sided de una nueva discusiôn de todo el contenido del mismo.
- la segunda alude al supuesto de que el Estado establezca nuevos impuestos durante el periodo de vigencia del Conve
nio. Estos nuevos impuestos deben armonizarse con el régi
men del Convenio vigente, pero sin que exista la posibilidad de hacerlo unilateralmente; tal armonizaciôn debe ser
bilateral, ss decir, entre el Estado y la Diputaciôn.
Todo ello lleva a las dos siguientes consecuencias que im
planta el Convenio de 1969:
a) se pueden resolver, mediante modificaciones parciales bila
térales, los problemas concretos que puedan plnntearse sin
necesidad de demorar su resoluciôn hasta que lleguen a bmen
fin las negociaciones para su total revisiôn.
b) también se garantiza que los nuevos tributos que establezea
el Estado en el futuro no seran de aplicaciôn en Navarra,
sino media la conformidad de la Diuutaciôn.
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4.- LA .IRMONIZACICN FISCAL.
Ya solo nos resta hablar del nûmero 42 de la. Disposiciôn ûnica de que consta el Titulo Preliminar del Convenio actualmen
te vigente con Navarra, segûn el cual todo el espiritu del mis
mo va encaminado a armonizar el régimen fiscal comun con el es
pecial de Navarra para lograr, mediante esa armonizaciôn, el logro de los criterios distributivos, sociales j econômicos en que
se inspira toda la politica nacional espanola.
21 hecho de que el Convenio aluda a la armonizaciôn fiscal
significa el reconocimiento de que existen dos tipos de realida
des, una el sistema comun j otra las peculiaridades forales de Navarra, que ^ b e n ser perfectamente engranadas para evitar posibles distorsiones que impidan la perfects realizaciôn de Los ob
jetivos sociales, distributivos y econômicos que presiden la actividad politica del Estado espanol.
El profesor FUENTE3 QUINTANA (1) define la distorsiôn como
"la existencia de una discriminaciôn fiscal que altéré las con
diciones de concurrencia de un mercado, de tal suerte que se pro,
voquen modificaciones apreciales en las corrientes normales de tréfico".
Para evitar que taies discriminaciones de origen fiscal lie,
guen a producirse, cosa que, por otra parte, es muy facil que ocurra al haber dos sistemas tributarios diferentes, se hace pre,
ciso armonizar dichos sistemas.
Ante este aspecto de la armonizaciôn fiscal se han levantado grandes polémicas. For ejemplo, hay autores que, apoyandose en las palabras del profesor BARRIERE (2) para el cual lo ssen—
cial de la armonizaciôn fiscal es que la reaccion de los consumi
dores no sea diferente en virtud de razones de naturaleza fiscal,
ven en Navarra un sistema privile^giado y productor de distorsio
nés en el sistema econômico nacional.

(1). FUENTES QUINTANA, Enrique: "Espana ante la integraciôn euro,
pea", Madrid, 1966.
(2). BARRIERE, A,: "L'influence de la croissance économique des
états membres sur les problèmes d'harmanisation fiscal" (Anexo E. del Rapnort du Comité.... Informe Neumark) pag.
129.
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otra postura es la de los que, aun manteniéndose a favor de
una descentralizaciôn administrativa, sostienen que el sistema tributario debe estar unificado por razones de eficacia y de re
parte equitativo de las cargas pûblicas, es decir, para evitar distorsiones entre varies regimenes distintos, Lo que estos aut£
res pregonan es una armonizaciôn politicoxadministrativa junte a
una uniformidad tributaria, entendiendo por uniformidad la exis
tencia de unas normas tributaries ûnicas y de una sola organizaciôn financiers.
Sin entrar aqul a discutir la conveniencia o no, de un sis
tema descentralizado, lo que si queremos dejar sehalado es que,
a la luz del Convenio de 1969, no se sigue un criterio de unifor
midad tributaria, sino uno de armonizaciôn, lo cual implies la existencia y reconocimiento de unos ordenamientos diferentes que
deben ir compaginados por el bienestor econômico de todo el pais.
5

.- VIGENCIA Y DSROGACION-BEL CONVENIO.

El art. 20 de la LGT diepone que las normas tributarias entraran en vigor con arreglo a lo dispuesto en el art. 2 del Côdd
go Civil (1)
y seran aplicadas durante el plazo
definido previsto en la respective ley.

determinado

For lo tanto, en lo que se refiere al comienzo de la oblig£
toriedad de la ley tenemos que remitirnos a lo dispuesto en el Côdigo Civil, a tenor del cual les leyes obligan a los veinte dias de su publicaciôn en el B02. si en ellas no se dispone otra
cosa.
En el caso del Convenio de 1969, fué publicado en el BOE de
20 de julio de 1969 (2) pero su entrada en vigor no se produce a
los veinte dias de publicado, sino en la fecha que dispone el p£
rrafo 2^ del

articule ûnico del texto dsl Convenio y que es si 1

de agosto de
1969, fecha a su vez, en que queda
derogadala ley de 3 de noviembre de 1941, es decir, el Convenio anterior.
(1).

El art. 20 de la LGT dice en su redacciôn primitive "...en
el art. 1 del Côdigo Civil", sin embargo, dicho.art. 1 se ha
convertido en el art. 2 después de la modificaciôn del Titu
lo Preliminar del Côdigo Civil de 3 I de mayo de 1972.
(2). Existe una rectificaciôn de errores en el BOE. de 18 de septiembre de 1969.

o in
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Por lo tanto, la vigencia del Convenio se inicia el 1 de
agosto de 1969, y no a los veinte dias de su publicaciôn en al
30E como es lo usual.
Por lo que respecta al plazo de vigencia del Convenio, es
decir, al momento en que el mismo deja a tener vigor, tenemos que sujetarnos a las dos posibilidades que nos da el art. 20 de
la LGT, segun el cual puede ocurrir:
- que la propia ley se marque a si misms un plazo determina
do de vigencia. En este caso no hay problems alguno: cuan
do transcurra ese plazo, cesa la ley.
- que la ley no se marque a si misma un plazo de vigencia. En
este caso tendremos que atenernos a las normas générales de
derogaciôn.
El Convenio de 1969 se encuentra en este segundo caso, ya que en contra de lo que ocurre eon el Concierto con Alava, el de
Navarra no se marca a si mismo ningun plazo de vigencia. Esto su
pone que dejara de estar vigente cuando sea derogado, y tal dero,
gaciôn se producira en el momento en que sea sustituido por otro
nuevo, debido a que las circunstancias del momento acosejen una
nueva armonizaciôn entre la Diputaciôn y el Estado en materia

-

tributaria.
También cabria una derogaciôn en aquellos casos en que no se llega a un acuerdo entre Navarra y el Estado para elaborar un
nuevo Convenio. Si este supuesto, que aûn no se ha producido nun
c a , llegara un dia a plantearse, creemos que procederia una dero
gaciôn del régimen especial tributario por parte del Estado, ya
que este esta facultado para ello debido a que es el ûnico ente
dotado de poder financiero originario y solamente esta ligado con la Diputaciôn navarra por un respeto y reconocimiento a una
tradiciôn que data de muy antiguo (1).

(1). Asi se expresa GARCIA DE ENTERRIA, vid. ob. cit. pag. 104
y ALFONSO MAITTERC SAINS en su conferencia "Los pactos fis
cales" pronunciada en la "CIZ Semana de Estudios de Derecho
Financiero, y publicada por la Editorial de Derecho Finan
ciero en 1 9 7 2 , pag. 213.
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S.- CONTENIDO DSL CONVENIO: LA3 CLASES PS IMPUESTOS QUE ABA5CA
EL MISMO.

El Convenio de 1969, al significar la armohizacion entre el régimen de Navarray el general del Estado, debe adaptarse en su planteamiento a

la Reforma Tributaria que se implanté por

la Ley de 11 de junio

de 1964 (1).

A tenor de ésto,

la clasificacién de los impuestos que

apa-

recen contemplados por el Convenio es la siguiente:
A)

Impuestos directos (Titulo I del Convenio):
a) Impuestos a cuenta (capitulo I):
- Contribuciôn Territorial Rûstica y Pecuaria (art. L).
- Contribuciôn Territorial Urbana (art. 2).
- Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal
(art. 3).
- Impuesto sobre las Rentas del Capital (art. 4).
- Impuesto sobre Actividades y Bénéficiés Comerciales e
Industriales (art» 3) (2).

b) Impuestos générales (capitules II, III y IV).
- Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fisicas
(art. 6).
- Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demas Entidades Juridicas (art. 7 y 8) (3).
- Impuesto General sobre las Sucesiones (art* 9)*

(1). BOE. de 13 de junio de 1964 y rectificaciôn de errores en
el BOE. de 7 de abril de 196p.
(2). Mas conocido por al nombre abreviado de Impuesto Industrial.
(3). El art. 8 contempla el Gravamen Especial del 4^, que ha si
do suprimido por el Decreto-Ley 2/1975, de 7 de abril (BOE.
del 8 de abril de 1975).

-
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B) Impuestos indirectos (Titulo II del Convenio).
- Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y A£
tos Juridicos Documentados (capitulo I, art.. 11).
- Impuesto General sobre el Tréfico de las Empresas (cap£
tulo II, art. 12).
- Impuesto sobre el Lujo (capitulo III, art. 13).
- Impuestos Especiales (cappitulo IV, art. 14).
- Impuesto sobre la gasolina supercarburante y sobre el p£
trôleo y sus derivados (capitulo V, art. 13).
C) Tasas (capitulo ^7T).
- Tasas fiscales (art. 16).
- Canon de Compensaciôn de Precios de Papel-prensa (art.

17) (1).
Como vemos, no se sigue aqui el mismo criterio para la pro
vincia de Alava, donde los impuestos que contemplaba su Concier
to se dividian en los très grupos ya citados de : impuestos encabezados, concertados en forma de gestion administrative y admini£
trados y recaudados conforme al régimen comun.

(1). El Decreto 2081/1971» de 23 de julio (BOE. de 18 de septiem
bre de 1971) dispuso la suspension escalonada del Impuesto
de Compensaciôn de precios de papel prensa de fabricaciôn nacional, c^ue quedara suprimido a partir del 1 de enero de
1976. Ademas de ésto, el Canon de Compensaciôn nara el papel
destinado al uso de la prensa diaria se suprimiÔ por Decre
to 492/1971, de 23 de marzo (BOE. del 26 de marzo de 1971)*
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CAPITULO XXI

LOS IMPUESTOS A CUENTA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO NAVARRO

1.- CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA.

Segun el art. 1 del texto del Convenio de 1969 la regulacion
7 exacciôn de este impuesto corresponde a la Diputaciôn de Nava
rra en cuanto afecte a innmebles y actividades agricoles, forestales o mixtes sites en territorio navarro.
Por el contrario, tributaran a la Administraciôn del Estado,
en lo referente a la Cuota Proporcional de esta Contribuciôn Te
rritorial Rustica y Pecuaria, las explotaciones agricoles, forestales, ganaderas o mixtes que radiquen en territorio comun y nav£
rro (caso que puede darse con frecuencia en los limites fronterizos de Navarra) por la parte correspondiente a territorio comun en cuanto reûnan en su conjunto los requisites legales que originan el hecho imponible de dicha Cuota proporcional.
En este caso, la sujeciôn a la Cuota proporcional la determinarâ la Administraciôn del Estado computando la parte de uno y
otro territorio, para lo cual la Diputaciôn debera aportar todos
los datos que sean necesarios al efecto. Sin embargo, la exacciôn
del impuesto se atribuye al Estado y a la Diputaciôn, fijandose la BI de uno y otro en funciôn de las superficies cultivadas y C£
bezas de ganado que tributen por Cuota fija al Estado o a la Dipu
taciôn.
Por lo que respecta a la actividad gsnadera independiente, la Diputaciôn de Navarra exaccionara la Cuota Bija de la C.T.H. y
P., por aquel ganado que paste o se alimente exclusivamente en te,
rritorio navarro, mientras que el Estado lo hara cuando esta acti
vidad ganadera independiente sea ejercida solamente en territorio
comun, cualquiera que sea la condiciôn de la persona que ejerza dicha actividad.

-
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Esta regia es dificil aplicarla de forma tajante en el ca
so del ganado transhumante o transterminante, que, recordemos,
forma parte tambien del concepto fiscal de actividad ganadera independiente. Debido a ello, el art. 1 del Convenio de 1969 es
tablece que la CTR y P. de este ganado se exigirA en funciôn del
territorio en que se halle normalmente establecida la base del ganado, de tal forma que si dicha bass se encuentra en territorio
navarro la C.T.R. y P. serA exigida por la Diputaciôn Forai y en
caso de que se encontrase en territorio comdn, la exigiria el E£
tado. Cuando no se pueda determiner claramente en qué territorio
se encuentra normalmente la base del ganado, se presumira que constituye tal base el domicilie del ganadero, presunciôn que es
lüRIS TANTUM, ya que admite prueba en contrario.
Cuando la C.T.R, y P. corresponde a la Diputaciôn esta apli
ca unas normas muy parecidas a las del territorio comun, aplican
do un tipo de gravamen del 18^ (vigente desde 1966, en virtud del
Acuerdo de 17 de diciembre de 1965) y pudiendo los Ayuntamientos
establecer recargos con autorizaciôn de la Diputaciôn.
2.- CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.
La determinaciôn de la competencia para regular este impues
to es muy sencilla, todos los inmuebles sujetos a la CTU que esten situados en territorio navarro tributan a la Diputaciôn de Na
varra, y asi lo expone el art. 2 del Convenio cuando dice que "c£
rresponde a la Diputaciôn de Navarra la regulacion y exacciôn, den
tro de su territorio, de la C.T.U.".
El
tipo impositivo que viene aplicando la Diputaci-on es del 18#,al igual que en la C.T.R. y P. y como recargos mas usu£
les se exigen (1):
- un 0 ,90# en concepto de cobranza.
- un
5^ en concepto de tasa por servicio de extinciôn de incen
dios.
- un 2# en concepto de tasa de vigilancia y alcantarillado.
(1). El tipo impositivo del 18# para la C.T.U. tambien dataydel
Acuerdo de 17 de diciembre de 1965, al igual que ocurria con la C.T.R. y P., y es el tipo que sigue vigente en la actualidad.

—
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5.- IMPUESTO SOBRE IQS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL.
El art. 3 del texto del Convenio de 1969 se ocupa del IRTP
7 a tenor del mismo podemos baoer la siguiente clasificacién:
A) Rendimientos que tributan a la Diputaciôn de Navarra :
Contribuyen a la Diputaciôn de Navarra los rendimientos pro
cedentes del Trabajo personal que se obtengan en funciôn de car
gos que deben ejercerse y se ejerzan en territorio navarro y los
que procedan de trabajos o servicios que en la misma se realicen.
El numéro 22 del art. 3 del Convenio amplia mas esta clasificaciôn diciendo que tributaran en todo caso a la Diputaciôn de
Navarra:
- los Registradores, Notaries y Corredores de Çomercio que ejerzan su funciôn publies en territorio navarro.
- los représentantes y expendedores de productos monopolizados
por el Estado, por su actividad especifica en Navarra.
- los funcionarios de las Entidades Estatales Autônomas, con
exclusion de los funcionarios del Estado que presten en ella
sus servicios y de aquellos a los que en el futuro se les otorgue esta condiciôn.
B) Rendimientos que tributan exclusivamente al Sstado:
El nûmero 3^ del art. 3&el Convenio establece que los expen
dedores de Loterias tributaran exclusivamente al Estado y el nû
mero 7 anade que los artistas residentes en el extranjero también
contribuiran a la Administraciôn del Estado.
C) Rendimientos que puedan tributar a la Diputaciôn de Navarra
o al Estado:
Existen dos casos en los que las retribuciones percibidas por los contribuyentes pueden tributar o a la Diputaciôn o al Es,
tado.
En primer lugar, tenemos el caso de los funcionarios actives
o pasivos del Estado o de la Diputaciôn. Estos contribuyentes tri
butaran a la Administraciôn que les satisfaga sus retribuciones -

—
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(pérrafo segundo del numéro 12 del
esto, cuando las retribuciones les
do contribuirén a este j cuando lo
sera el sujeto active del IRTP que

—

art. 3 del Convenio). Segun
sean satisfechas por el Esta
sean per la Diputaciôn, ésta
corresponds satisfacer.

En segundo lugar, se trata del caso de los gastos de viajes
J dietas que tributaran a la Administraciôn del territorio a que
corresponds exigir el IRTP por la retribuciôn principal que perciban aquellas personas perceptoras de tales dietas o gastos de
viaje (nûmero 42 del art. 3 del Convenio).
D) Rendimientos que tributan en funciôn del domicilio;
Existen algunas retribuciones sujetas al IRTP que tributan
a la Administraciôn del Sstado o a la Diputaciôn, en funciôn de
un criterio diferenciador basado en el concepto de domicilio. Es,
tas retribuciones son las siguientes:
a) los productores de Empresas de transportes que realicen su
trabajo en ruta.:
En estos casos, se tributara a la Administraciôn (estatal
o provincial) donde tenga su domicilio la empress de trans
portes, pero siempre que en él esté centralizada la gestiôn
administrative y la direcciôn de sus négocies. En otro caso
se atenders al lugar en que radique dicha gestiôn o direc
ciôn (nûmero 5 del art. 3 del Convenio).
Como vemos se atiende no al domicilio social, sino al d£
micilio fiscal, ya que el domicilio fiscal coincidiré con
el social cuando en este ûltimo se encuentre centralizada
la gestiôn administrative y la gestiôn de los négocies. En
el supuesto de que en el domicilie social no se diesen es
tas circunstancias, el domicilio fiscal no sera el social,
sino aquel en que radiquen dicha gestiôn o direcciôn.
b) los rendimientos de la propiedad intelectual cuando el autor
édité, venda y perciba directamente dichos rendimientos:
Estos rendimientos tributan a la Administraciôn donde tenga su domicilio el autor, o a la Administraciôn del te
rritorio en que tenga su domicilio la entidad o persona -

-
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editors j vendedora (nûmero 5 del art. 3 del Convenio).
Es decir, quo no tributan a la Diputaciôn de Navarra, sino al Sstado, los rendimientos de la propiedad intelec
tual cuando el autor que édita, vende j percibe directa—
mente tales rendimientos se halle doaiciliado en territo
rio comûn, aplicandose igual regia en los restantes casos,
cuando la persona o entidad editors j vendedora tenga su domicilio en territorio comûn.
c) los artistas:
Segûn el nûmero 72 del art. 3 del Convenio, los artistas
tributarén al domicilio donde tengan su domicilio, pero si més del 60# de sus actuaciones se realizan en el otro territorio, tributaran a este j si residen en el extranje
ro tributaran a la Administraciôn del Estado, como ya he—
mo8 apuntado mas arriba.
Sato significa que tributan al Sstado y no a la Diputa—
ciôn Feral, las retribuciones de los artistas cuando estos
tengan su domicilio en territorio comûn y siempre que sus
actuaciones se realicen en dicho territorio, por lo menos
en un 40#, y, por supuesto, siempre que residan en el ex—
tranjero.
d) las retribuciones de los Consejos de Administraciôn, Agentes
de Seguros y Comisionistas:
Estas remuneraciones especiales tributaran, a tenor de lo
dispuesto en el nûmero 82 del art. 3 del Convenio, a la Ad
ministraciôn del territorio en que tenga su domicilio la en
tidad que satisface dichas retribuciones.
Sin embargo, cuandp se trate de Entidades que tributen por el Impuesto de Sociedades, al Sstado y a la Diputaciôn,
la retribuciôn de los contribuyentes mencionados se deter
miners para cada Administraciôn aplicando la cifra relati
ve de négocies fijada para dicho Impuesto General (véase el
apartado 7 del présente capitulo).

—
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La Diputaciôn exacciona este Impuesto, cuando es de su corn
petencia, mediante las normas contenidas en el Reglamento apro
bado por Acuerdo de 13 de febrero de 1970, que derogô el Régla—
aento de 21 de diciembre de 1928 j sus disposiciones complement^
rias en cuanto se refiere a la Tarifa lâ de la Contribuciôn de ütilidades y que tuvo una aplicaciôn a partir del ejercicio 1970
y siguientes tal y como expone la Disposiciôn Final 2â del mis
mo.
Veamos cuéles son las directrices més fundamentales del Re
glamento de 13 de febrero de 1970.
3.1.- SÜJSTCB PASIVOS.
SI art. 5 del Reglamento Forai (en adelante R.F.) clasifica
a los contribuyentes sujetos y las remuneraciones gravadas en los
siguientes grupos:
a) Funcionarios, empleados y trabajadores en general, dividido en dos subgrupos:
- aquellos que tuviesen jomada normal.
- con jornada incomplets o anormal.
b) Profesionales.
c) Artistas.
d) Remuneraciones especiales
A) Funcionarios, empleados y trabajadores en general:
Dentro del grupo de funcionarios, empleados y trabajadores
en general, se comprends a (art. 75 del RF):
- los Directores, Gerentes, Administradores, Delegados, Repré
sentantes y Empleados y Trabajadores-de toda clase de Socie
dades, Asociaciones, Cajas de Ahorro, Fundaciones, Corpora
ciones y Empresas particulares.
- los perceptores de pensiones o haberes de clases pasivas, Catedréticos, Profesores o Maestros de Centres Docentes o cualquier otro funcionario pûblico que, establecidos en Na-

—
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navarra perciban su retribuciôn total o parcial, de Fondos
de la Diputaciôn, Ayuntamientos o Corporaciones Navarras,
Asociaciones, Fundaciones o de cualquier otra clase de Empresa.
- los funcionarios de Entidades Estatales Autônomas, que près
ten sus servicios en Navarra, con exclusiôn de los Funcion£
rios del Estado que presten sus servicios en ellas y de aqu£
llos a los que en el futuro se les otorgue esta condiciôn.
- los socios de las Companies Colectivas, de las de Responsabi
lidad Limitada, los socios colectivos de las Companies Coman
ditarias y los de Gomunidades de bienes y Sociedades irregulares o de hecho.
- los eapresarios individusles sujetos a la Cuota de Benefi—
cios del Impuesto Industrial, que trabajen en sus négociés
y los gobiemen directamente sin intermediaries, por sus uti
lidades eventuales.
- los perceptores de cantidades para gastos de viaje, deducidos los de loconociôn, cuando esten debidamente justificados.
- los perceptores de dietas.
- los perceptores de emolumentos de cualquier clase en recom
pense de trabajos o servicios personales de indole analogs
a las anteriores y que no figuren incluidos como profesiona
les, artistes o dentro de las remuneraciones especiales.
- los représentantes y expendedores de productos monopolizados
por el Estado, por su actividad especifica en Navarra.
B) Profesionales:
Estan sujetos a tributar por este concepto, segun el art. 83
del RF:
- los profesionales, titulados o no, que ejerciendo funciones
pûblicas no perciban directamente haberes del Estado, Pro—
vincia, Municipio o Corporaciôn de Derecho Pûblico, y no d£
ban ser gravados por la Administraciôn del Estado,
- los profesionales no coaprendidos en el apartado anterior,
que realicen su trabajo independiente, con excepciôn de Agen
tes de Seguros y Comisionistas.
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C) Artistes:
A efectos del IRTP, el art. 96 del RP establece que se consi
deran artistas las personas qne, individualmente o formando parte
de agmpaciones, actnen mediante retribuciôn en locales publicos
o privados, constitnyendo o formando parte de un espectéculo o déporté, asl como aquellos euyas actuaciones, de carécter recrea
tive, sean transmitidas a través de aparatos o medios flsicos. Por
el contrario, no tendrén consideraciôn de artistas las personas cuyas actuaciones no trasciendan directamente al pûblico por ser
preparatories o auxLliares de les espectéculos o déportés*
Pues bien, tendrén el carécter de contribuyentes por el IHTP
(art. 98 del RP):
- los artistas que tengan su domicilio en Navarre, siempre que
sus actuaciones dentro del territorio navarro superen el 409^
de la totalidad de las mismas.
- los que teniendo su domicilio en otras provincias realicen més del 60^ de sus actuaciones en Navarra.
Las actuaciones de los artistas se clasifican en dependientes
e independientes, consideréndose dependientes (1 ):
- las que se satisfagan con cargo a une Corporaciôn Publica o
entidades autonomes.
- las que tengan por objeto la producciôn en serie para la ven
ta al publico, de discos, cintas,magnetofônicas o cualquier
otro medio fisico de reproducciôn del sonido.
- las que se realicen a través de agrupaciones o entidades cul^
turales, deportivas, artisticas o recreativas, que tengan C£
mo ùnico fin el fomente de actividades para las que se ban constituido, que no persigan lucro j que los artistas actuan
tes sean aficionados deprovistos de todo carécter profesional.

(1). Los artistas calificados como dependientes tienen, a todos los efectos, el mismo régimen tributario que los funciona—
rios, empleados y trabajadores en general (art. 99 del HP).
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Actuaciones independientes serén, por el contrario, todas aquellas que no se consideran dependientes segun establece el art. 97 del RP.
D) Remuneraciones especiales:
Se consideran remuneraciones especiales las retribuciones de todas clases que perciban las personas siguientes (art. 107 del RP);
- los Présidentes j Vocales de los Consejos de Administraciôn
y Juntas que bagan sus veces, cuando la entidad pagadora ten
ga su domicilio en Navarra.
- los Comisionistas y Agentes Comerciales cuando la entidad pagadora tenga su domicilio en Navarra.
- de los Agentes de Seguros cuando la entidad pagadora tenga
su domicilio en Navarra.
- de la propiedad intelectual cuando el dominio de las ©bras
pertenezca a sus autores o traductores y estos tuviesen su
domicilio en Navarra, como también en el caso de que lo tuviese la persona o entidad éditera y vendedora.
3.2.- BASE IMPONIBLE;
Veamos como se détermina la BI de cada grupo de contribuyentes, segun la clasificacién que bemos becbo al bablar del sujeto
pasivo;
A) Puncionarios, empleados y trabajadores en general;
La BI de estos contribuyentes esta constitulda por la cifra
total de ingresos obtenidos durante el période impositivo (1), sin que procéda bacer distinciones por razon de las personas que
las perciben ni por el carécter fijo o eventual de la rémunéra—
ci6n.
Se sigue la régla de la acumulabilidad de los rendimientos de un
mismo contribuyente, quedando exceptuadas las remuneraciones es
peciales que nunca seran acumulables (art. 15 del RP).
(1). El art, 25 del RP establece que el periodo impositivo coincidira con el ano natural.

-
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En el caso de los empresarios individuales sujetos a la Quo
ta de Bénéficies del Impuesto Industrial, que estan encuadrados dentro de este grupo de contribuyentes siempre que trabajen en sus
négociés y los gobiernen directamente sin intermediaries (vlase el
apartado 3*1 A) de este Capitulo), la BI estaré constitulda, a t£
nor del art. 80 del RP, por la retribuciôn estimada por trabajo personal de taies empresarios, consideréndose como tal el 40$é de
los bénéficies obtenidos durante el periodo impositivo, con un limite mlnimo de 60.000 ptas. y un méximo de 250.000 ptas. (1).
For lo que respecta a los gastos de viaje que no sean de locomociôn y a las dietas, el art. 81 del RP establece que consti—
tuiré la BI el 50^ del importe de los mismos, siempre y cuando las
cantidades satisfechas por estos conceptos tengan asignaciôn per
sonal en cuenta, mediante su abono individual y nominal a la per
sona o personas que hubiesen realizado el viaje a que aquellos se
contraen. Sin embargo, cuando la Administraciôn no estimase suficientemente probada la exactitud de estos conceptos o considerase
que es excesiva la cantidad asignada como gastos de viaje, podré
disponer de oficio su reduccion o anulacion, quedando siempre a
salvo el derecho del contribuyente para intentar demostrar que su
declaraciôn era exacts y la improcedencia, por tanto, de la reduc
ci6n o anulacion dispuesta.
Recordemos, por ultimo, que todas estas normes referentes a
la BI son aplicables, en la medida de lo posible, a los artistas
dependientes, ya que su régimen tributario es el mismo que el de
los contribuyentes encuadrados en este grupo.
B) Profesionales:
La BI de los profesionales esté constitulda por la diferencia
entre la totalidad de los ingresos obtenidos y los gastos estimados como necesarios para la obtencion de aquellos (art. 86 del RP).
En la determinacién de los ingresos deben observarse las si
guientes reglas que recoge el art. 89 del RP.:

(1). Se considéra que un empresario trabaja en sus négociés cuan
do ejerza y no tenga delegadas todas o la mayorla de las fun
ciones ordinaries de la administraciôn de los mismos.

-
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- respecte de los Médicos, Veterinarios, Practicantes

7

Coma-

dronas, se consideraran como ingresos del libre ejercicio de su profesiôn, los que provengan del Seguro Obligatorio -

de Enfermedad, de servicios municipalizados de los Ayunta—
mientos de Navarra 7 de Sociedades-Igualatorios de servicios
sanitarios.
- respecte de Administradores, Habilitados 7 otros cargos anélogos, cuando no constase debidamente justificada la retribu
ciôn que perciben, se estimaré como 31 el

del importe de

las rentes o ingresos de la administraciôn.
- no se estimaran como ingresos del libre ejercicio de la pro
fesiôn de Farmacéuticos los que provengan de la venta de me
dicines o de productos farmacéuticos 7 , en consecuencia, so
lo se consideraran como taies los obtenidos por analisis de
productos o sustancias, que realicen en sus laboratories
por encargo de sus clientes.

-

•3e consideran gastos deducibles (art, 90 del RP) ;
- los sueldos

7

demés retribuciones satisfechas durante el pé

riode impositivo al personal que exclusivamente les ayude en
el ejercicio de su profesiôn, siempre que sea ajeno a la familia

7

se ha7 3 n declarado, en forma reglamentaria, dichas -

retribuciones

3

la Administraciôn del tribute.

- las cantidades satisfechas en concerto de seguridad social por razôn del personal a su servicio.
- respecte a los Corredores Oficiales de Gomercio seran también
deducibles aquellos quebrantos que experimenter en el perio
do de imposiciôn, siempre que sean comprobados
por la Junta Sindical correspondiente.

7

reconocidos

A la diferencia que resuite de deducir de los ingresos estos
gastos se le aplican los siguientes coeficientes de gastos, para
obtener asi definitivamente el importe de la 31 (art» 91 del HP):
Grupo primero.- Doctores

7

licenciados con laboratorios

no senalados en otros grupos, Médicos estomatôlogos, Radiôlogos, Analistas
Odontôlogos .....

7

55^

—
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Grupo segundo.- Agentes Ejecutivos, Arquitectos, Corre
dores Oficiales de Gomercio, Ingenieros
en todas sus especialidades, Medicos en
general. Notaries, Registradores de la
Propiedad, Abogados, Procuradores de los Tribunales, personal de la Adminis
traciôn de Justicia, Topografos 7 Veterinarios ................
Grupo tereero.- Los demés profesionales

.......

25^
20$

C) Artistas:
Para determinar la BI de los artistas independientes (puesto
que los dependientes se asimilan al grupo de los funcionsrios, em
pleados 7 trabajadores en general) se deducen de los ingresos in
tègres los gastos que tengan la consideraciôn de deducibles.
Se consideran ingresos, segun dispone el art. 102 del RP, la
totalidad de las retribuciones, premios, honorarios, primas y de
més emolumentos que constituyan la contraprestaciôn del trabajo de los artistas, 7 las asignaciones para propaganda, desplazamien
tos, ensayos o por uso de vestuario, utiles o instrumentes que pu£
dan corresponderies, asi como cualquier otro devengo 0 compensa—
ciôn de cualquier clase o naturalesa que se les atribuya como con
secuencia de sus actuaciones, ya se paguen en dinero, bienes, especies, documentes de crédite o giro, o sean reconocidas en cuentas.
Tienen, por su parte, la consideraciôn de gastos deducibles
los siguientes (art. IO5 del RP):
- los sueldos 7 demés emolumentos satisfechos durante el peri_o
do impositivo a Apoderados, Colaboradores, Agentes o Repré
sentantes para la contrataciôn de actuaciones, 7 a empleados
7 trabajadores manuales, siempre que hayan declarado reglamentariamente dichas retribuciones a la Administraciôn.
- lo satisfecho en concepto de Seguridad Social por razôn del
personal a su servicio, 7 que corresponds a ingresos computados.
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A la cantidad résultante uns vez deducidos estos gastos de
los ingresos integros, se le aplica un coeficiente de gastos del
25$ 7 ya tenemos obtenido el importe de la BI.
D) Remuneraciones especiales:
En primer lugar hay que especificar que estas remuneraciones
se consideran totalmente independientes entre si y de las que pudieran percibir los mismos contribuyentes y estuviesen comprendidas en cualquiera de los très grupos anteriores (art. 109 del R P ) .
También hay que tener présente que cuando se trate de remune
raciones que perciban los Présidentes y Vocales de los Consejos de Administraciôn y de las Juntas que hagan sus veces, asl como los Comisionistas, Agentes Comerciales y Agentes de Seguros, y

-

ocurra que las entidades pagadoras de taies remuneraciones han de
tributar tanto al Estado como a la Diputaciôn por el Impuesto de
Sociedades, se aplicaré a la BI del IHTP la cifra relative de né
gocies fijada para aquel Impuesto, y asl lo establecen el numéro
8 del art. 5 del Convenio y ademés el art. 107» an los apartados
A), B) y C).
Una vez hechas estas aclaraciones ya podemos ir estableciendo
cuél es la BI para cada uno de los conceptos encuadrados dentro de este grupo:
a) Para el caso de Présidentes y Vocales de Consejos de Admini^
traciôn, la BI es la cifra total de ingresos percibidos du
rante el periodo de imposiciôn.
b) Para determinar la BI de los Agentes de Seguros calificados
como représentantes de entidades aseguradoras (1), asl como
de los Comisionistas y Agentes Comerciales (2) se deduciran
de sus ingresos Integros, las cantidades siguientes:
(1). Son Agentes de Seguros calificados como représentantes de en
tidades aseguradoras, los que proporcionen a empresas o so—
ciedades operaciones de seguros o reaseguros sobre incendie,
accidentes, vida, ahorro, pedrisco, çanado, enfermedad, plagas del campo, y otros similares, asi como los que se encarguen del cobro de primas de las operaciones anteriores (art.
112 del RP).
(2). El art. 113,del RP, establece que son Comisionistas o Agen
tes Comerciales los que, sin comprar ni vender, tienen mue^
tarios en vista de los cuales el comerciante hace pedidos -

-
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- los sueldos 7 demés retribuciones que satisfagan durante
el periodo impositivo al personal a su servicio, siempre
que se hayan declarado reglamentariamente dichas retribu
ciones a efectos del IHTP,
- lo satisfecho en concepto de Seguridad Social por razôn
del personal a su servicio.
A la diferencia asi obtenida se le aplica un coeficiente de
reducciôn del 30$ y ya tenemos la BI.
c) En el caso de rendimientos obtenidos por autores que editen
sus libres u obras musicales, vendiéndolas de manera exclu
sive sin establecimiento abierto al publico, la BI seré la
diferencia entre los ingresos obtenidos en cada ano natural
por la venta de las obras, y el coste de los ejemplares ven
didos y comisiones abonadas.
Esta misma régla se aplicara cuando la venta de las obras
se haga por etras personas o entidades, siempre que se realice por cuenta de los autores-editores mediante comisiôn u
otra forma cualquiera de retribuciôn convenida (art. 114- del
RP).
3.3.- BASE LIQOIDABLE;
La BL se obtiens restando de la BI el importe de las siguien
tes deducciones (arts. 7 y 24- del RP) :
a) Un minimo exento de 300.000 ptas. para rentas de hasta pese
tas 240.000 y de 240.000 ptas. para las rentas superiores.
b) En los casos de Pamilia Numerosa de 1^ catégorie la deducciôn que se aplica es de 520.000 ptas.
c) Para las Pamilias Numerosas de 2â categoria, la deducciôn es de 650.000 ptas.
d) Las Pamilias Numerosas de Honor estan exentas del Impuesto
(art. 6 A) del R P ) .
de géneros o efectos a fébricas o almacenes, y los que sin
tener muestrarioj se valen de anuncios o circulares para ofrecer dichos generos o efectos al comercio, faciliténdoles
noticias o catélogos para que puedan realizar los pedidos,
pero sin poder recibir los géneros vendidos en vista de sus
muestrarios, cobrarlos ni reembolsar su importe.
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Aparté de esto, en las familias con hijos subnormales quedan exentas 65.000 ptas. por cada bijo subnormal.
Estas deducciones se aplican a todos les contribuyentes ex
cepte a las llamadas remuneraciones especiales puesto que asi lo
establecen los arts. 8 y 115
te tipo de remuneraciones

del RP,

lo cual signifies que ene^

la BI coincide con la BI.

En estepunto el numéro 9 del art. 5 del Convenio dispone
que cuando se trate de contribuyentes que obtengan rendimientos
que deban ser gravados por el Estado y por la Diputaciôn, las de
ducciones en la BI, bien sean générales o por razones familiares,
se aplicaran por aquella Administraciôn en donde el rendimiento
percibido fuera mayor. En

el caso de

que taies remuneraciones -

percibidas fuesen mayores

al importe

de la deducciôn, la Admini£

traciôn del otro territorio (es decir, la Administraciôn del te
rritorio en donde el rendimiento percibido es menor) lo debera t£
ner en cuenta en la liquidaciôn respective,
mite

pero solo hasta el 1^

que esta ultima tenga fijada para cada concepto.
Para poder llevar a cabo todo esto es necesario, y asi lo h£

ce ver el numéro citado del art. 3 del Convenio, que ambas Admi—
nistraciones se faciliter informaciones reciprocas de las deduc
ciones que estan aplicando a los contribuyentes en que se produzcan estas circunstancias.
3.4.- CTJOTA TRIBUTARIA:
En el caso de los funcionarios, empleados y trabajadores en
general, asi como en el de los profesionales y artistas, la cuota se obtiene aplicando a la BL los siguientes tipos de gravamen

( 1):
Hasta 50.000 ptas.................
Exceso sobre
Una vez hallada

50.000 ptas.

........

9$
14$

la cuota y traténdose de profesionales y ar

tistas se deduciré de la misma el importe de la Licencia Fiscal correspondiente al periodo a que los rendimientos se refieren y -

(1). Véanse los arts. 83, 94 y 105 del RF.
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ademés, en su caso, las cantidades satisfechas por retenciôn in
directs durante el mismo periodo, siempre que se acrediten con la presentaciôn de recibos, u otros documentes idôneos, extendidos a nombre del propio contribuyente y referidos al periodo de
imposiciôn (arts. 94* y 105 del RF).
En el supuesto de que la cuota tributario fuese inferior a
la suma de las deducciones, la Administraciôn reintegraré hasta
el limite de las cuotas satisfechas por retenciôn indirects.
Respecte a las Licencias Fiscales, el numéro 10 del æ t . 3 del Convenio establece, que serén exigibles por la Administraciôn
del Estado cuando las actividades sujetas se ejerzan en territorio
de régimen comûn, mientras que la Diputaciôn exigira la Licencia
Fiscal por las actividades ejercidas en Navarra. Sin embargo, el
Convenio recalca la idea de que las cuotas de Licencia Fiscal

-

que sean exigibles por el Estado y que fseulten para ejercer en
més de una provincia, ademés de liquidarse exclusivamente por el
Estado, no autorizan para ejercer en Navarra (1).
En lo referente a las remuneraciones especiales se aplica un tipo de gravamen del 10$ excepte para los Présidentes y Vocales
de Consejos de Administraciôn y Juntas que hagan sus veces en toda clase de empresas, que tienen un tipo impositivo del 20$ (art.
116 del RF).
4-.- IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DEL CAPITAL.

El art. 4- del texto del Convenio de 1969 se ocupa del I.R.
de C. y, a tenor del mismo, podemos hacer la siguiente clasificaciôn:
(1). Es muy importante sehalar que el importe de las Licencias Fiscales a satisfacer en Navarra viene recogido en el Régla
mento y Tarifas para la aplicaciôn y administraciôn de la Contribuciôn sobre Actividades Diverses de 25 de mayo de 1962, en cuya secciôn VIII se distinguen dos grupos de con
tribuyentes :
- en Grupo 12, referente a las profesiones de orden civil.
- en Grupo 22, referente a las profesiones de orden judicial<
Las restantes secciones de las Tarifas corresponden ya a las
Licencias Fiscales del I.I. y son las siguientes: Secciôn I
(Industries extractives), II (Fabricaciôn), III (Artesania),
IV (Gomercio), V (Servicios), VI (Actividades recreativas) y
VII (Industries Agrupecuarias).
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A) Tributaclôn de los dividendos:
Los dividendos, participaciones en beneficios y demés ren
tes incluldas en el art. 13 del TR del I.R. de G., que sean sa
tisfechas por Entidades jurldicas domiciliadas en Navarra, tributan a la Diputaciôn y al Estado, de acuerdo con las normes que
sean aplicables a la entidad deudora a efectos del Impuesto so
bre Sociedades (numéro 1 del art. 4).
B) Tributaciôn de los intereses de la Deuda Publica;
Los intereses y primas de amortizaciôn de las Deudas y Empréstitos emitidos por la Diputaciôn de Navarra, Ayuntamientos,
Goncejos (1) y demés Gorporaciones Locales de Navarra, tributan
a Navarra, cualquiera que sea el lugar donde se hagan efactivas
y la condiciôn del beneficiario.
Por el contrario, los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, Ayuntamientos y demés Gorporaciones del terri
torio comun, tributaran siempre al Estado, aun cuando se satisfy
gan en territorio navarro o sean de condiciôn navarra los perce£
tores de dichos rendimientos (numéro 2 del art. 4).
G) Tributaciôn de los intereses y primas de amortizaciôn de obligaciones:
Los intereses y primas de amortizaciôn de obligaciones y

-

titulos similares, simples o hipotecaria, satisfechos por Entida
des jurldicas domiciliadas en Navarra, son gravados con las mis
mas normas que se siguen para la tributaciôn por el Impuesto de Sociedades (numéro 3 del art. 4). Es decir:
- si la empress emisora de las obligaciones (simples o hipotecarias) por las que se satisfacen los intereses y primas de
amortizaciôn, tributa por el Impuesto de Sociedades exclusi
vamente a la Diputaciôn, la competencia en el I.R. de G. co
rresponde Integra a Navarra.
(1). Los Goncejos son entidades municipales que integran los di
verses Ayuntamientos, Distritos, Valles, Gendeas y Almiro—
dlas de Navarra (vease la ley 45 de la Gompilaciôn o Puero
Nuevo de Navarra Ley 1/1975, de 1 de marzo, 30E. de 7 de marzo de 1975)*
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- si la tributaciôn por el Impuesto de Sociedades de la enti
dad que abona el interés o satisface las primas se realiza
por cifra relative de négocies, la competencia en tal caso
se reparte entre la Diputaciôn j el Estado en proporciôn a
dicha cifra,
D) Tributaciôn de las deudas y obligaciones extranjeras:
Los intereses de las deudas y obligaciones extranjeras quedan, sin embargo, gravadas directamente por el Estado (ndmero 3
del art. 4).
E) Tributaciôn de los intereses de los préstamos:
Hay que distinguir segun se trate de préstamos simples o hipotecarios.
En el caso de intereses de préstamos simples, de cuentas corrientes, del precio aplezado en las compraventas, las rentas
vitalicias y los demés intereses tributan a una u otra Administraciôn, de acuerdo con las siguientes normas (numéro 6 del art.
4):
- cuando el deudor y el acreedor sean personas jurldicas, se
gun las normas del Impuesto de Sociedades. Por lo tanto, se
grava ré en Navarra por el I.-S. de C. cuando el sujeto pasi
vo tribute a dicha provincia por el Impuesto de Sociedades
y si tributase por el citado Impuesto a la Diputaciôn y al
Estado se efectuaré el prorrateo con arreglo a la cifra re
lative de négocies senalada para el IGHS.
- cuando intervenga una persona jurldica y una persona flsica,
como acreedor y deudor, se aplicaré la misma norme del caso
anterior a la persona jurldica.
- cuando el deudor y el acreedor sean personas flsicas, se

-

atiende a la condiciôn civil del p e r c e p t œ d e los intereses.
Cuando se trate de intereses de préstamos hipotecarios se aplican las siguientes reglas (1):
(1). La Diputaciôn Forai concediô unos beneficios mediante los Âcuerdos de 30 de diciembre de 1955, 11 de septiembre de 1959, 14 de febrero de 1964, 24 de septiembre de 1965, 12 de noviembre de 1965 y 2 de diciembre de 1966, relatives a

-
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- cuando la hipoteca es inmobiliaria tributan a la Administra
ciôn del territorio donde radique la garantis. Cuando los bienes en garantis esten sitos en territorio oomûn j nava—
rro, se prorratearan los intereses proporcionalmente al va
lor de dichos bienes, y cuando hubiese especial asignaciôn
de garantis,seré esta la cifra que sirva de base al prorra
teo (numéro 4 del art. 4).
- en el caso de hipoteca mobiliaria o prends sin desplazamien
to la exacciôn de los intereses corresponde a la Administra^
ciôn del territorio en que radique el Registre donde se ins
criba la garantis (numéro 5 del art. 4).
F) Tributaciôn del arrendamiento de minas;
Los productos del arrendamiento de minas tributan a la Admi
nistraciôn del territorio donde esté emplazada la mina (numéro 7
del art. 4).
G) Tributaciôn de los demés rendimientos sujetos al Impuesto;
La misma régla que se aplica en si caso de los intereses de
préstamos simples (véase el apartado E) anterior) se aplica en los demés supuestos de rendimientos sujetos al I.R. de C. que

-

son (1):
- los rendimientos de la propiedad intelectual cuando el domi
nio de las obras no pertenezca a sus autores (2).
- el arriendo, subarriendo, contrato de cesiôn de uso y de o£
ciôn de compra, mientras no sa formalice la venta, de nego—
cios bienes o cosas.
- el traspaso de négocies y locales.

intereses de préstamos hipotecarios para financier la construcciôn de viviendas y a intereses del precio aplazado por
los promotores, a los adquirentes de las viviendas. Taies beneficios continuan vigentes en forma de ezenciôn en el I.
R. de C. (art. 4.1 del RF del IR de C . ).
(1). Véase el capitulo V, secciôn 5- del T.R. del.I.R.de C. que
se aplica en territorio comûn.
(2). Porque cuando pertenezca a sus autores la tributaciôn es por el IRTP (vease el apartado 3.1 D) del apartado 3 de es
te Capitulo).

-
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- los contratos de venta, cesiôn o arrendamiento de Patentes,
Marcas o procedimientos de fabricaciôn, transformaciôn y conservaciôn de productos.
- los contratos de venta, cesiôn o arrendamiento de producciones cinematogréficas y gramofônicas.
- los rendimientos de la asistencia técnica.
Segun ésto, serén objeto de imposiciôn en Navarra por el I.
R. de C. estos conceptos en los casos siguientes;
- cuando el perceptor sea de condiciôn civil navarra, si el deudor fuese persona flsica.
- si el deudor y el acreedor fuesen personas jurldicas cuando
el sujeto pasivo tribute a Navarra por el Impuesto de Socie
dades, y si tributase al Estado y a la Diputaciôn se efec—
tuara el prorrateo correspondiente segun la cifra relative
de négocies senalada para el I»G»R.S.
- si intervienen una persona jurldica y una persona flsica rvcomo acreedor, se aplicara la misma norme del caso anterior
a la persona jurldica.
Cuando el Impuesto corresponde a la Diputaciôn de Navarra,
esta aplica el Reglamento del I»R. de G. aprobado por Acuerdo de
6 de febrero de 1970, por el que se deroga el Reglamento aproba
do por Acuerdo de 21 de diciembre de 1928 y Disposiciones Comple
mentarias, en cuanto se contrae a la Tarifa 2^ de la Contribu—
ciôn de ütilidades. Vamos a ir viendo los principales aspectos de este Reglamento Forai.

4.1.- SUJETOS PASIVOS.
Segun el art. 5 del RF se considéra contribuyente al percer
tor de las rentas gravadas por el I.R. de C. siendo sujeto pasi
vo el propio contribuyente cuando sea perceptor de los siguientes
conceptos (art. 6 del RF);
- de los intereses de préstamos formalizados en escritura puplica sin hipoteca y los que resulten en actos de conciliaciôn.

-
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- de los intereses de préstamos formalizados en documente
privsdo cuando el deudor no esté sujeto al Impuesto de So
ciedades o a la Cuota de Beneficios del Impuesto Industrial

( 1).
- de las cantidades percibidas por arrendamiento o cesiôn,
mientras no se formalice la venta, de négocies, bienes o

-

cosas, cuando el pagador de dichas cantidades no sea empre
ss sujets al Impuesto de Sociedades o a la Cuota de Bénéfi
ciés del Impuesto Industrial (1).
- de los rendimientos de la propiedad intelectual percibidos
sin mediaciôn de persona o entidad pagadora con residencia
0 representaciôn en Espana.

-

- de los

rendimientos de la utilizaciôn de producciones

matogréficas cuando los propietarios de las peliculas

cinecon—

traten directamente con empresas dedicadas a la proyecciôn
de las mismas.
- de los
dentes

demés rendimientos percibidos directamente por

resi-

en Navarra, cuando la persona o entidad obligada a -

satisfacerlos no tenga residencia, establecimiento permanen
te o representaciôn en Espana.
En todos los demés casos que no sean éstos que acabamos de
citar la condiciôn de sujeto pasivo recaera sobre las personas o
entidades que satisfagan las rentas o rendimientos las cuales ac
tuaran como sustituto del contribuyente (art. 7 del RF).
Por ultimo, el art. 8 del RF establece que la condiciôn de
sujeto pasivo no queda alterada por pacto en virtud del cual el
deudor tome a su cargo el impuesto, sin perjuicio, de sus consecuencias juridico-privadas.
4.2.- BASE IMPONIBLE:
Veamos cuél es la BI en cada uno de los conceptos gravados.

(1). El Impuesto de Sociedades cuando se trate de personas juri
dicas y la Cuota de Bénéficies del I.I. cuando se trate de
personas flsicas.
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A) Dividendos:
Segun el art. 9 del RP constituyen la BI por tener caracter fiscal de dividendos:
- los repartos con cargo a beneficios del ejercicio econômico
de una empress.
- los repartos con cargo a reserves.
- todo canje de acciones por otras de mayor valor nominal, liberadas en su diferencia.
- la bonificacion o liberalizaciôn de dividendos pasivos con
cargo a beneficios sociales, bien procedan de ütilidades aeu
muladas, bien sean consecuencia de una exacte y definitive valoraciôn de las pertenencias sociales que hayan sufrido incremento, por cualquier causa, en la estimaciôn de los bi£
nés •
- los intereses fijos de las acciones, los intereses de divi
dendos pasivos, los repartos hechos a los accioaistas con arreglo a los fondos de "Seguros** o "Amortizaciones” y, en
general, toda distribuciôn que, a juicio de la Administra
ciôn merezca tal concepto.
- cualquier cantidad abonada por las empresas a sus socios c£
mo taies, y que sin tener el concepto de dividendos o parti
cipaciones en beneficios, representan una utilidad derivada
de aquella condiciôn.
Respecte a los beneficios de las Sociedades que no sean Anônimas, por cuanto los derechos de los socios a los beneficios nacen con la aprobaciôn de cuentas, el art. 10 del RP establece que
se consideran taies beneficios, repartibles y sometibles al tri
bute, todos los obtenidos por una Sociedad excepto:
- los que se entreguen como retribuciones eventuales de un tra_
bajo personal.
- la parte asignada a los fondos de réserva por Acuerdo de la
Junta General de Socios.
Existe también un sistema de presunciones cuando se hayan v e

~
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partido a los socios o accionistas de cualquier clase de socie
dad o entidad, unos beneficios sociales sin el debido reflejo contable (I). A estos efectos, se considéra que tales beneficios
se han repartido cuando (art, 11 del RF):
- tenga lugar una disrainucion real del fondo neto patrimonial
correspondiente a las reserves sociales, que no sea conse—
cuencia de pérdidas comprobadas.
- la rents declarada por la entidad a efectos del Impuesto so
bre Sociedades fuese inferior a un 30$ o un 40$, al menos, de la que se compute al practicar la liquidaciôn definitive
de dicho Impuesto, segun que los rendimientos se estimen di
rects u objetivamente,
Zn el primer caso, la BI es el importe de la minoraciôn del
fondo neto patrimonial j en el segundo la BI estaré constitulda
por los importes admitidos como beneficios tributarios por las citadas entidades en el Impuesto de Sociedades (2).
En ambos casos los dividendos 7 participaciones determinados
se consideraran distribuldos en la proporciôn que establezcan los
Zstatutos o pactos sociales o, en otro caso en proporciôn al capi^
tal deserabolsado por cada uno de los perceptores.
Este régimen de presunciones no se aplica cuando la entidad
acredite debidamente que los beneficios han sido destinados en su
contabilidad a objeto 0 finalidad distintas del reparto entre sus
socios 0 accionistas.
B) Intereses 7 primas de amortizaciôn:

(1 ). Cuando exista presunciôn fundada de que taies beneficios se

han repartido se provoca automaticamente la atribucion de 31 en la cuantla que sehale el Jurado Tributario. En Navarra
existe un Jurado Tributario de Impuestos Directes 7 otro de
Impuestos Indirectes (véase el capitulo XXIV de la présente
tesis).
(2). 0 los que fije el Jurado Tributario de Impuestos Directes.

-
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Segun el art. 15 del RP podemos hacer la siguiente clasificacion:
a) Intereses de obligaciones:
La BI seré el importe integro de los devengos a favor del tenedor, no constituyendo HI las compensanciones,abona
das a los tenedores de obligaciones, para su conversion en
otras de menor interés, siempre que tales compensaciones esten calculadas de manera cientifica o racional,
b) Intereses de préstamos:
En estos casos, la BI es el intôrés pactado, bien entendido que si no se hubiese pactado interésro el pactado fue
se inferior al legal, se estimaré siempre éste, salvo que
el prestatario estuviese obligado a devolver una cantidad
superior a la recibida, y tal diferencia, prorrateada por
ano, représentase un interés mayor, en cuyo caso constitui
ré la BI el valor del prorrateo anual.
Cuando en los préstamos no constase la fecha del vencimiento de los intereses, se consideraré que ello tien© lu
gar el ultimo dia del ano natural. Si dentro de ©sa anuali
dad s© extingue el préstamo se deberé notificar formalmentô al Negociado gestor del Impuesto que lo liquidaré por el tiempo que hubiese subsistido, ocurriendo lo mismo si se redujese la cuantla del préstamo.
c) Intereses de cuentas corrientes y pages aplazados:
La BI es el importe de los intereses de las cuentas co—
rrientes, y lo mismo ocurre con los intereses de los pagos
aplazados. En definitive, la BI

son las ütilidades por di£

posiciôn de capitales ajenos.
d) Primas de Amortizaciôn:
En el caso de primas de amortizaciôn de obligaciones se
considéra la BI la diferencia en més que el tenedor del tltulo perciba entre el precio medio de la ultima cotizaciôn
oficial y la cantidad en que se amorties (es decir, la pro
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pia prima de amortizaciôn).
Cuando no hubiese cotizaciôn oficial en los très meses anteriores a la amortizaciôn, o cuando habiendola no res—
pondiese a très operaciones distintas en cada mensualidad,
podré tomarse como ultima cotizaciôn el tipo de émision.
En el caso de que la amortizaciôn de las obligaciones se
haga por subasta o compra en Boisa, el Impuesto sobre la prima obtenida en la operaciôn queda a cargo de la empresa
emisora j se devenga el mismo dia en que esta finalice el
ejercicio econômicoü
e) Rentas vitalicias y otras temporales:
El numéro 5 del art. 13 del RP contempla el caso de

las

rentas vitalicias y otras temporales por causa de imposi
ciôn de capitales y dispone que en taies supuestos la

BI -

es el 80$ de su importe anual.
C) Arrendamiento de minas :
Traténdose de arrendamiento de minas emplazadas en Navarra,
la BI sera la diferencia entre los productos del arrendamiento y
el canon de superficie satisfecho (art. 14.2 del RP).
D) Rendimientos de la propiedad intelectual:
Los rendimientos de la propiedad intelectual cuando el domi
nio de las obras no pertenezca a sus autores, obligan a distin
guir dos casos (art. 14.5 del RP):
- si la ediciôn
importe total

se realiza por sus propietarios,
de la

venta, dedueidb

seré BI

el

el precio de coste y

las comisiones de venta abonadas, siempre que estas hubi£
sen sido declaradas a los efectos del IRTP.
- si la ediciôn

de la

obra, fuese vendida, la BI seré el

-

importe liquide de la cesiôn.
E) Rendimientos de la Propiedad industrial:
En los contratos de venta, cesiôn o arrendamiento de Paten
tes, Marcas y procedimientos de fabricaciôn, transformaciôn y con

-

940

-

servaciôn de productos, constituye la BI el ?0$ de las cantida
des percibidas en cada caso, y lo mismo ocurre con las restantes
manifestaciones de la propiedad industrial en virtud de arriendo
u otro tltulo cualquiera (nûms. 4 y 6 del art. 14 del RP).
P) Rendimientos de contratos de asistencia técnica:
En estos casos, cuando el contrato comprendiese la prestaciôn de

servicios personales a cargo de la persona o entidad -

que lleve a cabo la asistencia técnica,

se deduce de la cantidad

percibida el importe de los servicios citados, siempre que hubi£
sen sido gravados por el IRTP.
üna vez efectuada esta deducciôn, la BI se calcula aplican
do los siguientes porcentajes (art. 14.5 del RP):
- el 50 ^ cuando la asistencia técnica fuese prestada a explotaciones de carécter industrial o agropecuario para la realizaciôn de instalaciones

de primer establecimien

to y puesta en marcha de las mismas, para la renovaciôn
y m o d e m i z a c i ô n de instalaciones, y para la realizaciôn
de instalaciones con el fin de perfeccionar el proceso
productive.
- el 70 $ si la asistencia técnica es utilizada,para el per
feccionamiento de los procesos de fabricaciôn, transfor
maciôn y conservaciôn de productos.
G) Traspasos de négocies y locales:
En los traspasos de négocies y de locales, la BI es el im
porte del traspaso deducido el valor de las mercancias y otros
elementos cedidos, siempre que consten relacionados y valorados
individualmente y de manera fehaciente, y no rebasen los valores
corrientes del mercado (art. 14.7_del RP).
Si el cedente del négocié o local fuese el propietario de este, la BI estaré constitulda por cualquier cantidad que cobre,
distinta del alquiler pactado en forma ordinaria o que no revista el concepto de precio de algun elemento vendido.
Cuando el cedente del local lo hubiese adquirido por trasp£
so con una antelaciôn inferior a diez anos, la BI estaré consti-

-
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tuids por la diferencia entre ambos traspasos. A estos efectos,
el cedente dbberé declarer el traspaso y acreditar el importe del
anterior, en el plazo de 10 dies siguientes al dia en que reali
ze el traspaso. Ello no obstante, la Administréei6n podré apreciar si el cedente ha obtenido reintegro parcial de la cantidad
por él pagada en el negocio que adquirio antes del traspaso, en
cuyo caso la BI estaré constitulda por la diferencia ante ambos
traspasos incrementada con el resultado de multiplicar la décima
parte del importe del traspaso anterior por el numéro de anos

-

completes transcurridos desde que adquirio el negocio o local
traspasado.
H)

Arriendo, subarriendo, cesiôn de uso y opciôn de compra,

mientras no se formalice la venta, de negocios, bienes o cosas:
En taies supuestos la BI es el 75$ de las cantidades perci
bidas (art. 14.1 del RF).
4.3.- BASE LIQUIDABIiE.
En el I.R. de C., al igual que ocurre en el régimen comun,
la BL coincide con la BI, salvo en un caso, que recoge el art.
20 del RP y que se produce cuando en la propiedad intelectual el dominio de las obras pertenece a la viuda o hijos menores del
autor: en tal supuesto la BL es el 50$ de la BI.
4.4.- CUOTA THIBüTARIA.

La Cuota Tributaria se obtiene aplicando a la BL los si—
guientes tipos de gravamen (art. 21 del R P ) :
- el 8$ respecte de los intereses de la Deuda y Empréstitos emitidos por la Diputaciôn Forai, Ayuntamientos, Con
cejos.y demés entidades locales y mancomunidades de Nava
rra, asi como de las obligaciones y otros titulos anélogos emitidos, por Sociedades, Entidades y particulares,
y respecte de los censos y de los pagos aplazados que no
excedan del 4$ del valor nominal.
- el 15$ eu todos los demés casos.

-
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De la cuota asl obtenida se puede deducir el importe de la
Licencia Fiscal o cuota fija, para lo cual seré requisite indi£
pensable la presentaciôn de los recibos correspondientes, exten
didos a nombre del contribuyente y referidos al periodo de impo
siciôn, debiendo acompanar los citados recibos a la declaraciôn
o declaraciones del contribuyente,
5.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES Y BENEFICIOS COMERCIALES 5 INDUS
TRIALES.
Este Impuesto, que a partir de ahora vamos a llamsr Impue£
to Industrial, tiene dos formas: una Cuota Fija o Licencia Fis
cal y una Cuota de Beneficios, a las cuales alude el texto del
Convenio de 1969 y que vamos a ir analizando.
5.1.- CUOTA FIJA;
La Cuota Fija o Licencia Fiscal consiste en el pago de una
cantidad fija, con independencia de los beneficios obtenidos

-

realmente por el contribuyente. Constituye, pues, una cantidad
que se exige por el mero ejercicio de cualquier actividad corner
cial o industrial.
Segun el art. 5 del Convenio corresponde a la Diputaciôn la imposiciôn y cobranza de esta modalidad del I.I. por las ac
tividades sujetas a dicho impuesto que se ejerzan en Navarra.
Esta régla general tiene una serie de particularidades que
son las siguientes:
- cuando se trate de actividades que se ejerzan en ambulanciaq
los contribuyentes de territorio navarro podran operar en territorio comun y viceversa, los de territorio comun en Na
varra, con tan solo satisfacer la diferencia en més de cuo
ta exigible en el territorio a que ampliasen sus actividades.
La misma régla se aplica a los véhicules de transporte que
circulen por ambos territories (numéro 2 del art. 5 del Con
venio).
- las cuotas de L»F» que facultan para realizar actividades en
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més de una provincia solamente pueden ser exigidas por el
Estado, 7 no son vélidas para ejercer en Navarra (numéro
3 del art. 5 del Convenio).
- para acudir a concursos o subastas en uno u otro territo
rio, basta con acreditar la condiciôn de industrial corre£
pondiente en uno de ellos. Sin embargo, cuando el servicio
hubiese de realizarse en territorio distinto de aquel en que figure matriculado el contribuyente, al serie adjudica
do deberé matricularse en el territorio donde el servicio
se realice y conforme al régimen establecido en el mismo (numéro 4 del art. 5 del Convenio).
- las cuotas de Licencia correspondientes al ejercicio de la
actividad de contrataciôn con el Estado y Corporaciones Lo
cales de régimen comôn, e incluse con Entidades en las que
unos y otros tengan intervenciôn o participaciôn directs o
indirects, seran exigibles por la Administraciôn del terri
torio en que los contratos fuesen formalizados, sin perjud
cio de que los que graven la ejecuciôn de taies contratos
sean exigidas por la Administraciôn del territorio en que
la referida ejecuciôn se lleve a efecto

?

(nûmero 5 del

art. 5 del Convenio).
- las fébricas situadas en territorio navarro no pueden tener
exceptuados del pago de la LE almacenes ni dependencies en
territorio de régimen comun, ni viceversa (numéro 6 del art,
5 del Convenio.
A la Cuota Fija o Licencia Fiscal se la conoce en Navarra con el nombre de Contribuciôn sobre Actividades Diversas, cuyo Reglamento y Tarifas para su aplicaciôn y administraciôn fueron
aprobadas por un Acuerdo de 25 de mayo de 1 9 6 2 cuya composiciôn
es la siguiente:
Secciôn I: Industries extractives.
Clase lâ : Criaderos.

Clase 2^ : Mineria.
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Secciôn

II: Fabricaciôn •
Clase lâ

Industrie textil.

Clase 23

;

Industries metalûrgicas.

Clase 5-

:

Industries de la madera.

Clase 4â

:

Piel, calzado y caucho.

Clase 53

:

Industrie de la construcciôn, vidrio
y cerémica.

Clase 63

:

Electricidad, gas y agua.

Clase 7^

:

Industries quimicas.

Clase 83

:

Papel y artes gréficas.

Clase 9®

:

Alimentaciôn.

Clase 103 :
Secciôn H I :

Fabricaciones diverses.

Artesania.

Secciôn IV : Comercio.
Qrupo

I :

Comercio en general, sujeto a bases
fijas de poblaciôn.

Grupo

II :

Almacenistas, tratantes, especuladores,
exportadores y demés comerciantes suj_e
tos a Bases especiales de poblaciôn (Agremiables).

Secciôn

V

Grupo III r

Pequeno comercio de ejercicio fijo.

Grupo

IV :

Ambulancia (Cuota de patente).

Grupo

V :

Empresas éditoriales.

: Servicios.
Grupo

I :

Grupo

II :

Servicios de Hosteleria y Alimentaciôn.
Servicios diversos.

Secciôn IV r Actividades recreativas.
- teatros, cinematôgrafos, frontones, Circos, conciertos, cabarets, dancings, Bailes publicos, etc.
7 varies déportés.

-
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- plazas de Toros.
- juegos diverses.
- actividades sujetas a patente.
Secciôn VII : Industries agropecuarias.
Secciôn VIII: Profeszones de orden civil y de orden judicial (1).
Como vemos, hay ocho Secciones, algunas divididas en Gru
pos y otras, a su vez, se dividen en Clases. Cuando dentro de una Secciôn no hay Grupos, aquella se divide directamente en

-

Clases como para en el caso de la Secciôn II que corresponde

a

fabricaciôn.
Estas Tarifas se complementan con las modificaciones sobre
las mismas acordadas el 17 de diciembre de 1965 y el 24 de no—
viembre de 1967.
5»2.- CUOTA DE BENEFICIOS.
Segun establece el art. 5 del Convenio de 1969 la imposi—
ciôn y cobranza de esta modalidad del I.I. corresponde al Estado
por las actividades que se ejerzan en territorio comûn, cualqui£
ra que sea la condiciôn de las personas flsicas que las lleven.a
efecto, y, reclprocamente, corresponde a la Diputaciôn cuando se
refiera a actividades y beneficios comerciales e industriales que se ejerzan y obtengan en territorio navarro, prescindiendo aslmismo de la condiciôn de las personas flsicas que las lleven
a efecto.
Esta Cuota de Beneficios grava los rendimientos de cualquier
actividad comercial e industrial ejercitadas por personas flsicas
con la finalidad de obtener beneficios y cuando es exigida por la
Diputaciôn se aplican las normas contenidas en el Acuerdo de 16 de enero de 1970 que deroga el Reglamento de 21 de diciembre de 1928 y sus disposiciones complementarias en cuanto se contrae a —
la Tarifa 3- de la Contribuciôn de Ütilidades, cuyos rasgos més fundamentales vamos a ir examinando.

(1). Véase lo dicho al hablar de la LF de los profesionales en el
IRTP (apartado 3*4 de este capitulo).
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A) Sujeto pasivo:
Se consideran sujetos pasivos contribuyentes por esta mo
dalidad del I.I. las personas flsicas, cualquiera que sea su condiciôn que realicen actividades comerciales e industriales
sujetas al Impuesto de Actividades Diverses (es decir, a la Li
cencia Fiscal o Cuota de Licencia del I.I.) siempre y cuando se encuentren en alguno de los siguientes casos (art. 4 del RP):
- que el capital empleado en el negocio exceda de 250.000
ptas. entendiéndose por capital la diferencia entre el
imperte del active del negocio y las obligaciones del sujeto pasivo, por razôn del mismo, con terceros, dedu
cido en su caso el saldo deudor de la cuenta de result^
dos (1), tal y como establece el art. 35 del RF.
- que el volûmen global de ventes o de ingresos totales procédantes de la actividad exceda de 500.000 ptas.
- que la cuota anual provincial de la L.J'. exceda de 2.000
ptas.
- que el bénéficie neto anual sobrepase la cantidad de

—

60.000 ptas.
Todas estas cifras se estiman con referencia al ultimo dia
del ejercicio econômico.
Cuando una persona fisica aparece dentro de un ejercicio econômico como titular de mas de una actividad comercial e indus
trial sujeta al Impuesto, se acumulan dichas actividades a los efectos de aplicar el tribute (art. 5 del R F ) .
B) Base Imponible:
La 31 esté constituida por el bénéficié neto obtenido en el periodo de imposiciôn y para determinar tal bénéficie se de
duce de la suma de ingresos brutes de la actividad el importe de
los gastos necesarios para la obtenciôn de dichos ingresos, los
(1). Cuando el capital aumenta o disminuye durante el periodo impositivo, o este fuese inferior a 365 dias, el capital se reduce proporcionalmente a un estado medio anual.

-
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de administraciôn 7 conservaciôn de los bienes de que los ingresos proceden 7 los de seguro de los mismos 7 de sus productos, no siendo ôbice a los efectos de la deducciôn expresada el hecho
de que los pagos se realicen en ejercloio distinto a aquel en que fué contraida la obligaciôn (art. 11 7 12 del RF).
B»l) Reglas para determiner los ingresost
3e consideran ingresos computables (art. 13 del RP);
- las subvenciones del Estado o de las Corporaciones administrativas que tengan carécter de garantie de interés o
de otro modo contribu 7 an a la renta de las actividades gravadas por el Impuesto.
- los beneficios que provengan del incremento del valor de
los efectos u otros elementos del Activo, en cuanto se realicen por enajenaciôn 0 de otra forma luzcan en cuentas, excepto los beneficios obtenidos por enajenaciôn de
elementos. materiales del Activo Pijo, si se destinan a
constituir fondos de prevision para inversiones.
Por el contrario, no se consideran ingresos computables los
premios de cobranza de contribuciones e impuestos, reglamentaria
mente concedidos (art. 16 del RP).
Como reglas especiales ha 7 que tener présente lo dicho en el art. 13 del RP, en virtud del cual se acumulan al titular de
una actividad todas las actividades que figuren a nombre de per
sonas CU73 administraciôn le competan segun las le7 es. Tambien se acumulan las actividades que correspondan a familières que vi
van en el mismo domicilie del titular de una actividad 7 las cedidas a familières con pacto de retrocesiôn dependiente de la ex
clusiva voluntad del cedente o de cualquier otra causa que no
fuese la voluntad incondicionada del cesionario.
B.2) Reglas para determinar los gastos:
Se consideran gastos deducibles (art, 17 del RP):
a) las cantidades empleadas en la reparaci&n del material, pero no las destinadas a su ampliaciôn 7 majora.

-

-
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b) las cantidades destinadas a la amortizaciôn de los valores
del Activo por depreciacion o perdida de los mismos, siempre que concurran las dos condiciones siguientes:
- que seen efactivas, si bien respecte a los conceptos qua
se senalan, no excederan, salvo autorizaciôn express de
la Diputaci 6 n, previa éolicitud debidamente razonada, de los limites siguientes:
Edificios para casa-habitaci 6 n j oficina

4#

Edificios para uses industriales .....

3#

Mobiliario e instalaciones ...................

13#

Véhiculés de Turismo ................

20#

Maquinaria

13#

..................

Autobuses, camiones y similares ..............

20#

Utiles 7 herrainientas:dôpceeîâclèïï real de los mismos.
- qua se hagan constar por el titular de la actividad an
los libres de contabilidad, mediante un procedimiento
técnico suficiente.
c) el importe de los crédites que sean considerados de dudoso
cobro por ballarse sujetos a suspensiones de pagos, morato
rias oficialmente declaradas u otras situaciones anélogas,
siempre qua sean traspasados a una cuenta especial de car 6 2
ter suspensive, que apareceré compensada por otra reguladora, dotada con cargo a la cuenta general de "Resultados**.
d) los gastos de primer establecimiento de la actividad deberan ser amortizados en el plazo méximo de diez anos, contados a partir del comienzo de aquella 7 en la cuantia anual
que el titular estime procédante (1 ).
(1). Se estiman como tales, los gastos los que las actividades
de tipo industrial se vean obligadas a realizar en el perio
do que precede a su iniciacion, como proyecto 7 planes gen^
rales, asesoramiento e informes Técnicos, autorizaciôn de industries, gastos de viaje, sueldos de técnicos 7 adminis
tratives, alquiler, material fungible, 7 todos los demés de
carécter general, similares a los 'enunciados que beneficien
la intensidad 7 percepciôn del trabajo en anos sucesivos.Por
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e) si el titular de la actividad fuese asegurador de si mis
mo, se deduciré como gasto la asignaciôn correspondiente
a la réserva que, contabilizada independientemente, se
destine a cubrir el riesgo asegurado, sin que tal deduc—
ciôn pueda exceder del coste medio en plaza de la prima neta correspondiente al riesgo (1 ).
f) las cantidades destinadas a Fondes de previsiôn y beneficencia de los empleados, siempre que no excedan del 10 ^ de los sueldos de dicho personal (2 ).
g) las retribuciones y pagas extraordinarias satisfechas voluntariamente, con carécter transitorio y extraordinario,
siempre que se concedan con carécter de generalidad, al—
canzando a todos los empleados y productores y que se repartan proporcionalmente a sus sueldos o a su puntuaciôn
familiar, ademés de que fuesen acordadas dentro del ejercicio econômico en que se contabilicen (3 )*
h) los intereses de las deudas procédantes de la gestiôn ma
nual del négocie, las de las obligaciones y, en general,
las de los capitales ajenos empleados en aquel por cuenta
y riesgo del contribuyente.
i) las cantidades que con cargo a sus resultados econômicos se entreguen al Ministerio de Sducaciôn y Ciencia, a las el contrario, no se estiman como taies gastos los ensayos de fabricacion, los que afecten a un concepto definido del
Activo y deban anexionarse al mismo, los que se originen c£
mo retribueion anticipada del capital aportado, los que supongan saneamientos del Activo, donativos a terceros y pago
de contribuciones e impuestos.
(1). Si esta réserva especial se destina a fines distintos del senalado, queda sujeta al Impuesto.
(2). De dichos Fondos se puede disponer para dar gratificaciones
y obsequios de carécter general al personal, pero otra utilizaciôn distinta constituiré materia de tributaciôn en el
ejercicio econômico en que tuviese lugar.
(3). No se estimaran retribuciones voluntaries, a efectos fisca
les, las satisfechas con carécter permanente al personal de
la empresa, cualquiera que ses su denominaciôn, y que supon
ga una mejoria de los sueldos minimos establecidos en Bases
de Trabajo, aunque fuesen modificables o anulables por nuevas disposiciones légales que incrementen los sueldos mfnimos obligatorios.
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üniversidades o a la Diputaciôn Forai con destino a Cen—
tros Docentes o de Investigaciôn para Laboratories, Bibli£
tecas, Talleres o Construcciôn de Sscuelas Nacionales o que, sin tener taJL carécter sean de las denominadas "reconocidas por el Estado” , pero siempre que concurran las cir
cunstancias siguientes;
- que baya un Acuerdo de la Direcciôn de Hacienda en el que
se reconozca que el destine de aequellas cantidades esta incluido dentro de las especificadas anteriormente (1 ).
- que taies cantidades estan contabilizadas dentro del ejer
cicio para el que se obtuvo la aludida autorizaciôn.
j) las cantidades destinadas a la constituciôn del Fonde para
concesiôn de bienes de estudio, siempre que se produzcan las siguientes circunstancias (2 ):
- que la cuantia alzada o el porcentaje de beneficios para
la creaciôn de tal Pondo ses conocida por la Administraciôn con dos anos de antelaciôn a la dotaciôn anual, ex
cepte cuando se trate de cantidades asignadas por vez

-

primera a tal destine en las que el plazo seré de un ano.
- constancia ininterrumpida, salve ausencia de beneficios
suficientes.
k) los recargos girados sobre la LF del Impuesto sobre Activi
dades Diverses (este es, la LF del I .I ..).
1 ) las participaciones de administradores, apoderados y emplea

dos en los beneficios del négocié, siempre que sean obligatorias por contrato escrito y precepto legal. Respecte de —
los administradores y apoderados, serén deducibles sus par
ticipaciones siempre que su importe total no exceda del 10 #
del bénéficié del ejercicio a que se imputen y de las parti
cipaciones o rémunéréeiones voluntarias satisfechas a em—
(1). A la declaraciôn de beneficios del ejercicio correspondien
te se acompanaré una copia del Acuerdo de la Direcciôn de Hacienda.
(2). El destine de estas cantidades a fines distintos de aguellos
para los que se constituye el Fonde, supone que automaticamente se acumulen a los beneficios del ejercicio en que se diese fin distinto.

-
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pleados y obreros, en el mismo ejercicio (1 ),
m) los gastos de viaje y dietas que tuviesen asignacion per
sonal en cuentas, salvo que la Administraciôn los consid£
re excesivos, en cuyo caso no tendrén carécter de gasto deducible las cantidades anuladas o reducidas por tal mo
tive. Tampoco serén gastos deducibles cuando no tuviesen
asignaciôn personal en cuentas.
En cuanto a los gastos no deducibles, los enumera el art.
18 del RF y son los siguientes:
- las cantidades que se destinen al aumento del capital afecto al négocié, bien por asignaciôn a las cuentas del
mismo, amortizaciôn de deudas, ampliaciôn de négocié o saneamiento del Activo, excepte las amortizaciones recogidas al bablar de los gastos deducibles (véase el apartado b) anterior).
- las cantidades destinadas a restablecer en cuenta valores
que hubieran sido amortizados.
- Los donatives a favor de terceros que no esten exigidos por la explotaciôn del négocié.
- los intereses de capitales pertenecientes al contribuyen
te o a las personas cuya administraciôn les esté legalmen
te confiada.
- las retribuciones de servicios prestados en el négocié

-

por el contribuyente o por las personas a las cuales les
esté legalmente encomendada la administraciôn.
- el importe de las cantidades destinadas al pago de la cuo
ta de JjF del Impuesto sobre Actividades Diverses (la LP del I.I..) y las destinadas a pagar la cuota de la Quota de Beneficios del I.I.
- el pago de los impuestos que el sujeto pasivo esté obligado a retener con cargo a los beneficios.
- las cantidades destinadas a los participes en cuenta.

(l). Se consideran participaciones en beneficios las que tengan
por base de calculo, las ventes, ingresos, producciôn o —
concepto anélogo.
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- al auxilio a otros negocios, bien fuese sufragando sus gastos o bien como garantie del capital empleado en los
mismos, salvo que la empresa ©inegocio que recibiese el
auxilio se halle sujeta a tributaciôn en Navarra por la
totalidad de sus actividades»
B»3) Compensaciôn de pérdidas:
El art. 19 del RF alude a este problems diciendo que las pér
didas experimentadas en un ejercicio econômico por cualquier cla
ss de négocie sujeto a la Cuota de Bénéficié del I.I. j que corre£
pondan a la actividad o actividades que constituyen su objeto podran ser amortizadas con cargo a los beneficios de les cinco ejer
cicios siguientes a aquel en que se produjeron y tendrân la consi
deraciôn de gasto deducible. Transcurrido dicho plazo toda amorti
zaciôn que

se produzca se

considérera saneamiento de Activo.

Se computaré como pérdida amortizable la que

resuite de la -

Contabilidad, disminuida en las partidas que fiscalmente tienen la consideraciôn de bénéficie, y taies pérdidas deberan figurar
en la Contabilidad en una cuenta independiente, a la que se abon£
ren las mismas amortizaciones efectuadas en los cinco ejercicios
siguientes en la cuantia que el contribuyente estime oportuno.
En el caso de que el
to General

sobre la Renta

contribuyente estuviese sujeto al Impues
de las Personas Fisicas y las pérdidas -

sufridas se hubiesen compensado total o parcialmente en dicho im—
puesto no sera amortizable la parte compensada.
C) Base Liquidable:
Para determinar la BL se deducen de la BI las siguientes can
tidades (art. 34 del RF ) ;
- el 40# de los beneficios liquides que obtengan los contribuyentes que trabajen en sus négocias y los gobiernen di—
rectamente, sin intermediaries, con un minimo de 60000 pts.
annales y un méximo de 250.000 (recordemos que han tribut£
do por IRTP) (1).

(1). Véase el apartado 3#2 A) de este capitule.
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- las cantidades que el contribuyente destine de los bene
ficios de cada ejercicio econômico al P.P.I.
Vamos a analizar més detenidamente este Pondo de Previsiôn
para Inversiones. Segun el art. 35 del RP el referido Pondo pue
de constituirse en las siguientes cuantias;
- el importe

total de los beneficios que provengan de la

-

enajenacion de elementos materiales del Activo Pijo de

-

la empresa y de las plusvalias résultantes de seguros por
siaiestros sufridos en los mencionados elementos.
- el 25 # del bénéficié neto del correspondiente ejercicio econômico deducidas, cuando sea precedents, las partidas
citadas en
Para gozar de

el pérrafo anterior.
la desgravacion fiscal que represents el PPI,

es necesaria la concurrencia de los siguientes requisites (art.
36 del RP):
a) que la empresa baya declarado a efectos de la Cuota de Ben£
ficios del I.I. un bénéficié superior al 6 # del capital (1),
salvo que hubiese sido debidamente regularizado el Balance.
b) que las cantidades que hayan de gozar de la desgravacion figuren en el Pasivo del Balance de la empresa en una cuen
ta titulada ’’Pondo de Previsiôn para Inversiones” y en el mismo ejercicio econômico al que corresponds el bénéficie con cargo al cual se constituya.
c) que el P.P.I. se invierta en la adquisiciôn de elementos ma
teriales del Activo Pijo afectos directamente a la actividad
de la empresa, consideréndose como taies:
- edificios e instalaciones industriales.
- terrenos, construcciones y viviendas para los trabajadores
de la empresa.
- maquinaria y utillaje.
- minas y canteras, en cuanto sean objeto de la actividad directs de la empresa.
(1). Véase el apartado 5.2 A) de este capitule, donde heraos expuesto que se entiende por capital a efectos de este Impue^
to.
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- bosques para explotar 7 repoblaciones forestales 7 otras
explotaciones de arboles 7 arbustos, en la empresa que tuviese por objeto tal actividad.
- obras de regadlo para explotaciones agricolas.
- buques.
- otros elementos 7 equipos de transporte.
- construcciones de tipo agricola o ganadero, en fincas

-

rusticas, incluso cémaras frigorificas para conservaciôn
de productos propios.
- edificios e instalaciones hoteleras 7 otros servicios que
los tengan por base.
- edificios e instalaciones para conservacion de productos
7 depositos comerciales en los que no se venda directamen

te al publico.
- elementos o instalaciones para copias, cilculos 7 mecanizaciôn de sus servicios i n t e m o s o externes, 7 para con
servacion de productos.
Cualquier otra inversiôn distinta de las anteriores 7 mas con
cretamente las inversiones en patentes,marcas, derechos 7 cualquier
otro concepto del activo inmaterial, no gozaran de desgravacion.
En las actividades de tipo comercial solamente podran invertirse los fondos de prevision constituidos en los elementos mate
riales del Activo Pijo siguientes:
- buques.
- otros elementos 7 equipos de transporte.
- edificios 9 instalaciones para conservaciôn de productos
7 depositos comerciales en los que no se venda directamen

te al publico.
- elementos o instalaciones para copias, célculos 7 mecanizaciôn de sus servicios i n t e m o s o externes, 7 para con—
servaciôn de productos.
7 en las actividades de servicios unicamente en los siguientes:

-
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- maquinaria y utillaje.
- buques.
- otros elementos 7 equipos de transporte.
- edificios e instalaciones hoteleras 7 otros servicios que los tengan por base.
- elementos e instalaciones para copias, célculos 7 mecani
zaciôn de sus servicios internos 0 extemos, 7 para con
servacion de productos.
En el supuesto de que los FPI fuesen total o parcialmente destinados a una finalidad distinta de la que les es propia, se
rén gravadas como beneficios en el ejercicio en que tuviese lugar
tal destino indebido 7 en la cuantia correspondiente, produciéndose el mismo efecto en el caso de que el negocio cesara por liquidaciôn, fusion, transformaciôn u otra causa, salvo que la empresa
continuadora del mismo mantuviese el PPI que venia figurando en la anterior.
Es necesario acreditar que la inversiôn del Pondo se ha realizado sin necesidad de nuevas aportaciones o de recurrir al cré
dite, lo cual es lôgico si tenemos en cuenta que lo que se persigue con la constituciôn de los PPl es la autofinanciaciôn de las
empresas para laadquisiciôn de bienes de su Activo Pijo (1).
Una vez realizada la inversiôn de los PPI con arreglo a los
criterios que hemos venido exponiendo, la empresa debe consignar
separadamente en su Activo, los elementos en que ha quedado materializada la inversiôn 7 sustituiré en el Pasivo la cuenta exis
tante (2) por la de "Pondos de Previsiôn Utilizados”.
Si durante los cinco ejercicios siguientes a aquel en que se
efectue la inversiôn, la empresa enajena o cede total o parcial
mente los elementos en que quedô materializada dicha inversiôn, el valor contable de taies elementos seré imputado a los resulta
dos del ejercicio en que se produzca la enajenacion o cesiôn to
tal o parcial, excepte en el caso de que se reinvierta su importe
en la cuenta del Pasivo "Pondo de Previsiôn para Inversiones".
(1). Y asl lo express el art. 38 del RP.
(2). La titulada "Pondo de Previsiôn para Inversiones".
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D) Cuota tributaria;
La cuota tributaria se obtiene aplicando a la BL un tipo impositivo del 19# (art, 41 del RP) y de la cuota asi obtenida se pueden deducir las cantidades siguientes, siempre que las diferencias resulten positivas (art. 42 del RP):
- la cuota de la LP que corresponde a las actividades gravadas
y que se acreditaré mediante la presentaciôn del justificante que corresponds.
- la cuota calculada al tipo efectivo de gravamen correspondien
te al 80# de los ingresos por dividendos o participaciones en beneficios de otras empresas y que esten sujetos a tribu
taciôn por el I.R. de C, y que

hayan sido tenidas en cuen

ta para el célculo del bénéficie neto del mismo ejercicio econômico, es decir, para la determinaciôn de la BI.
- la parte proporcional de cuota que corresponds al 90 # de los
beneficios del ejercicio econômico que el contribuyente des
tine o invierta en la construcciôn de viviendas de Renta Limitada destinadas a su personal y en la suscripciôn de obli
gaciones emitidas por el Institute Nacional de la Vivienda o
por entidades constructoras autorizadas por el mismo.
- igual deducciôn del 90 # se hara de la parte del bénéficie que
los contribuyentes sujetos al impuesto y acogidos al plan de
protecciôn de viviendas establecido por la Diputaciôn Forai,
destinen a la construcciôn de las mismas para sus empleados.
Hay que tener presents que estas dos ultimas bonificaciones son concedidas, segun dispone el art. 45 del RF, previa solicitud
ante la Direcciôn de Hacienda.
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CAPITÜLO XXII

LOS IMPUESTOS GENERALES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO NAVARRO

1*- IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS.
1.1.- NORMAS DEL CONVENIO.
A) La condiciôn forai de las personas fisicas:
El art. 6 del Texto del Convenio de 1969 régula este Impues
to 7 en el numéro 1 del referido articule se establece que corre^
pondéra a la Diputaciôn de Navarra la imposiciôn 7 cobranza del IGRPP a todas aquellas personas fisicas que tengan derecho al re
gimen forai navarro, segun las reglas del art. 14- del Côdigo Ci
vil (1 ), siempre 7 cuando residan en la provincia de Navarra du
rante més de seis meses al ano sin interrupciôn o durante mas de
ocho meses en otro caso (2).
Segun ésto, para tributar por el I.G.R.P.P. a la Diputaciôn
se exigen dos requisites:
- derecho al régimen forai navarro, conforme a las reglas del
art. 14- del Côdigo Civil.
- residencia en Navarra durante seis meses al ano sin interru£
ciôn 0 més de ocho meses en otro caso.
(1). El art. 6.1 del Gonvenio cita el art. 15 del Côdigo Civil,
pero actualmente tal articulo no es el 15 sino el 14- 7 este
ultimo recogeraos al aludir al Convenio.
(2). Esta fôrmula 7a venia recogida en el Convenio de 194-1, en cu70 Titulo V se atribuia a la Diputaciôn "la imposiciôn 7 co
branza de la Contribuciôn sobre la Renta, a todas las personas
naturales que tengan derecho al régimen forai navarro, segun
las reglas establecidas en el art. 15 del Côdigo Civil, siem
pre 7 cuando residan en la provincia de Navarra durante mas
de seis meses al m o , sin interrupciôn, o mas de ocho meses en otro caso".
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Esto supone una diferencia en relaciôn con el régimen de Alava, ya que mientras en esta provincia se sigue siempre un cri
terio personal, en Navarra ae sigue un criterio mixto, al pedir
conjuntamente, la residencia habituai y la vecindad forai, es d£
cir, criterios territoriales (la residencia, que supone una estrecha vinculaciôn con un territorio) y criterios personales (la
vecindad forai).
Es importante segûn ésto, determinar qué personas naturales
pueden considerarse navarras y para ello deben examinarse la Corn
pilaciôn o Puero Nuovo de Navarra, aprobado por Ley 1/1973, de 1 de marzo (1) y el art. 14- del Côdigo Civil.
La regulaoiôn que de este tema hace la Compilaciônpodemos resumirla del modo siguiente:
a) Reciprocidad de la condiciôn civil:
La adquisiciôn, conservaciôn, pérdida y recuperaciôn de la condiciôn forai de navarra se rige, en primer lugar, por
la Compilaciôn y, en su defecto, por el Derecho Comun con
forme al principle de reciprocidad (Ley 11).
b) Navarros en el extranjero y extranjeros en Navarra:
Los navarros que residan en el extranjero conservan la na
cionalidad espanola. En el caso de que adquieran nacionalidad extranjera sin perder la espanola, conservan su condi
ciôn navarra, precisamente por conservar esta ultima nacionalidad. Si recuperan su nacionalidad espanola, después de
haberla perdido, automaticamente recuperan también su con
diciôn de navarros (Ley 12).
Un extranjero que resida en Navarra, adquiere la condi—
ciôn forai navarra si consigne la nacionalidad espanola (Ley 15).
c) Efectos de la condiciôn forai:
Cuando una persona tiene condiciôn forai navarra queda sometida al Derecho Civil y a las disposiciones administra
tivas y fiscales de Navarra, Cuando un navarro queda post£

(1). BOE. de 7 de marzo de 1975*

—
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riormente sometido a otro Derecho, los actos no pierden sn validez, pero los efectos de tales actos quedan someti
dos al nuevo Derecho-y viceversa, los actos realizados por
personas no navarras quedan sometidos en cuanto a sus efe£
tos, al Derecho navarro, si tales personas consiguen, pos
ter iormente , condiciôn forai navarra (Ley 16).
d) Presuncion de foralidad:
Cuando no se pueda determinar claramente la condiciôn forai de navarro, prevaleceré esta si correspondisse por razôn del lugar de nacimiento (Ley 14).
El Côdigo Civil por su parte, establece que la vecindad ci
vil se adquiere de las formas siguientes:
a) De forma originaria:
Por la filiaciôn (lUS SANGUINIS), lo cual signifies que
los hijos adquieren la vecindad de sus padres, con preferen
cia la del padre, si es diverse la de ambos progenitores (art. 14 nums. 2 y 4).
b) De forma derivada:
- por opciôn, Los nacidos fuera de territorio navarro de padre de condiciôn navarra adquieren la vecindad forai si dentro del ano siguiente a su mayor edad o émancipa—
ciôn, declaran ante el encargado del Registre Civil su voluntad de someterse al Derecho navarro (art. 14.2).
- por residencia continuada durante dos anos, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad o por la re
sidencia continuada de diez anos, sin declaraciôn en con
trario durante ese plazo (art. 14.5).
- por unidad familiar. La mujer casada sigue la condiciôn de su marido y los hijos emancipados la de su padre, y en
defecto de este, la de su madré (art. 14.4).
En caso de dudas, dice el art. 14.5 que prevaleceré la ve—
cindad civil que corresponds al lugar del nacimiento.
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A tenor
ra, poniendo

de todo

ésto j a tenemos los elementos de juicio pa

en relaciôn lo dispuesto en el Côdigo Civil 7 en la

Compilaciôn, determinar que personas fisicas se pueden considérer
navarros;
- los hijos de padre navarro (que deberan optar a ello si han
nacido fuera de Navarra).
- los hijos de madre navarra (cuando ésta es viuda o es desconocido el padre).
-

los que residan

en Navarra durante diez anos.

-

los que residan

en Navarra durante dos anos,si expresan su

deseo de adquirir ésta condiciôn.
- los extranjeros que se nacionalicen espanoles 7 residan en
Navarra durante el tiempo citado anteriormente.
- el navarro que resida en el extranjero conservando la nacio
nalidad espanola.
- la mujer casada con un navarro.
Esta formulaciôn del Convenio plantea problèmes, puesto que
al réquerirse, ademas de la vecindad forai, la residencia efect^
va en Navarra durante un cierto période de tiempo, ambas deben ser demostradas, pero asi como la primera no plantea ninguna dificultad, la segunda es mueho més compleja. Al ser la residencia
efactiva una mera cuestiôn de hecho, 7 no de derecho, se requiers
un gran esfuerzo de investigaciôn, 7 todo ello puede conducir a que numerosos contribuyentes traten de acogerse al régimen fiscal
navarro, 7 tributar a la Diputaciôn en lugar de hacerlo al Estado,
porque entienden que le va a ser mas dificil a la Diputaciôn localizar los bienes que esos contribuyentes tienen en territorio comûn, de lo que le séria al Estado (1).
(1). Esta situaciôn es évidents 7 a elle alude SOTO GUINDÂ, cuan
do dice que "a nadie se le oculta el alto camuflaje a que se
presta la mencionada condiciôn de residencia" afirmando que
se conocen casos concrètes de fuertes industriales catalanes
(El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas en Espana 7 en el Mercado Comûn" en HPE nûms. 6/7, 1970, pôg. 143).
También DEL BüRGO admite la posibilidad de que existan quie_
nés pretenden adquirir el fuero tributario de Navarra por ra,
zones fra^duLentas:. ("El Fuero: pasado, presents 7 futuro.
EUNSA, Pamplona, 1975, pég. 128).
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GOTA LOSADA ha llegado a decir, refiriéndose concretamente
a Navarra, que la existencia de un Impuesto General sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas, basado en un criterio mixto; perso
nal (vecindad foral) j territorial (residencia habitual), origina diferencias de presiôn fiscal, porque las rentes generadas en
un territorio comûn percibidas por un navarro, es posible que so
porten una tributaciôn distinta a la de las rentes similares obtenidas por una persona fxsica sometida al régimen comûn, j sha
de dicho autor que "el requisite de la residencia habitual es

-

practicamente imposible de probar y, en consecuencia, la sujeciôn
a Navarra queda en la préctica supeditada fundamentalmente a la
circunstancia de la vecindad foral" (1 ).

(1). GOTA LOSADA, Alfonso: "Tratado del Impuesto sobre la Renta"
Editorial de Derecho Financière, pag. 557 7 ss.
^ese a este opiniôn de GOTA LOSADAj hay quienes piensan que la inclusion en un Convenio Economico de un Impuesto que
grave con generalidad la renta de las personas fisicas no supone una transgresion al principle de igualdad tributaria,
como manifesto en su memento el exministro de Hacienda ESPI
NOSA SAN MARTIN en su articulo "El régimen econômico de Na
varra 7 el principle de igualdad fiscal" publicado en "El Suropeo" el 9 de marzo de 1973 7 cômo ha puesto de relieve
el Tribunal Supremo en una sentencia de 17 de febrero de 1972 (Aranzadi Répertorie de Jurisprudencia, nûmero margi—
nal 880 7 que ha sido ampliamente comentada por JUAN ALFON
SO SANTAMARIA PASTOR (véase "'Tributaciôn, régimen foral e igualdad ante la Ley: en torno a la sentencia de I7 de fe—
brero de 1972" en Revista de Administraciôn Publics nûm. 70
(enero-abril de 1 9 7 3 ).
También en el coloquio que se entablô después de la ponen
cia "Los pactos fiscales" en la XIX Semana de Estudios de Derecho Financière^ JAIMS IGNACIO DEL BURGO aludiô al tema
de la justicia o injusticia de los Conciertos Sconômicos di
ciendo que Navarra ha planteado ciertas suspicacias en lo referente a su régimen fiscal, porque se la ha tratado como
"una especia de Monaco espanola, donde no se pagan impues
tos" . "Desgraciadamente -sigue diciendo DEL BURGO- una de las quejas de carécter interne que el régimen foral ha de soportar en la actualidad es la de que la presiôn fiscal en
Navarra es superior a la del reste del pals", para ahadir seguidamente que esto "es opiniôn discutible, teniendo en cuenta ademés la discutibilidad de las informaciones que existen al respecte" (vid. ob. cit. pég. 2 2 0 ).
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Ante esta situaciôn de hecho GOTA entiende que la soluciôn
mas acertada séria la de no atribuir el IGRPP a la Diputaciôn y
atribuirselo al Estado, mientras que DEL BüRGO (1) cree que el
problema se solûcionarxa aplicando a Navarra el mismo criterio
que se aplica en Alava, es decir, el criterio de personalidad con todas sus consecuencias para los navarros por filiaciôn (e£
to es, por el lUS SANGUINIS),
B) Contribuyentes de régimen comûn que adquieren la vecindad
navarra:
El pérrafo 22 del art, 6.1 del Convenio de 1969 establece que "quienes siendo contribuyentes a la Administraciôn del Estado,
adquieran en lo sucesivo el derecho al régimen foral navarro, de
beran cumplir para tributar a la Diputaciôn de Navarra por el Im
puesto General sobre la Renta de las Personas Pxsicas, ademas de
la condiciôn de residencia prevista (es decir, residir en Navarra
durante mas de seis meses al ano sin interrupciôn, o mas de ocho
meses en otro caso) la de haber tributado en la Delegaciôn de Ha
cienda de Navarra en los dos anos anteriores".
Este plazo es completamente lôgico, puesto que si el Côdigo
Civil exige, en su art. 14.5 una residencia como mxnimo de dos anos para adquirir la vecindad foral navarra, debemos entender que durante esos dos anos el contribuyente ha tenido que tributar
en la Delegaciôn de Hacienda de Navarra, porque ha residido en di
cha provincia y ha tenido allx su domicilio fiscal.
Sigue diciendo el art. 6 del Convenio, pero ahora en su nû
mero 2, que "cuando un contribuyente sujeto al régimen comûn por
el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fisicas, ad
quiere con posterioridad el derecho a tributar por el régimen es
pecial del Convenio quedara obligada a contribuir a la Diputaciôn,
aplicando ésta, durante los diez anos siguientes a la fecha de la adquisiciôn de ser condiciôn civil navarra, las normas de liquidaciôn y tipos impositivos vigentes en cada momento en dicho
territorio comûn" (2).
(1).

DEL BURGO, Jaime Ignacio: "Régimen^Fiscal de Navarra". Edi
torial Aranzadi, Pamplona, 1972, pag. 85.
(2). En estos casos, la Diputaciôn dara cuenta a la Direcciôn Ge
neral de Tributes de las alteraciones que se produzcan e ^ o niendo las razones en que fundamenta su derecho a percibir el gravamen que devengue de taies personas.
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Como puede observase, el texto del Convenio trata con much.3 cautela el tema de la adquisiciôn de la vecindad navarra al
objeto de impedir la evaaiôn tributaria. Por ello, es perfectamente consecuente que durante un plazo de diez anos se apliquen
al "nuevo navarro" las normas que rigen en el sistema tributario
comun.
Existe una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre
de 1954 (1), anulando un acuerdo de la Direcciôn General de Con
tribuciôn sobre la Renta por defectos de tramitaciôn en un expe
dients promovido por pretendida vecindad foral, y otra de 28 de
diciembre de 1971 (2) por la que se desestima un recurso interpuesto contra el acuerdo del Tribunal Econômico Administrativo
Central de 6 de octubre de 1970, referente a un contribuyente que alegaba tener la vecindad navarra. Del analisis de ambas s e n ,
tencias obtiene SOTO GUINDA (3 ) las siguientes conclusiones:
- la transferencia de un contribuyente por imposiciôn so
bre la Renta desde la Administraciôn del Estado a la Di
putaciôn no es un acto unilateral del contribuyente, ya
que este debe dirigirse a la Diputaciôn Forai, para que
esta Corporaciôn produzca, si lo estima procédants, el
correspondiente acto ante la Delegaciôn de Hacienda de
Navarra.
- la solicitud de baja en el Censo de Renta en una provin
cia es un hecho que afecta a la Hacienda Publies y, por
tanto, tiene ésta derecho a discutirlo. De aqui se sigue
la posibilidad que tiene la Administraciôn del Estado de
realizar actuaciones gestoras e inspecteras, aunque medien
certifieados de Ayuntamientos, Corporaciones, Entidades o
personas cualesquiera.
(1).

Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûmero marginal 2921.
Esta sentencia califica, ademés, la naturaleza juridica de
los Conciertos, como "netamente contractual" y a su elemen
ts formai de Ley paccionada.
(2). Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûmero marginal 5246.
(3). SOTO GUINDA, Joaquin: "Contribuyente en régimen comûn que adquiere la vecindad navarra: tramitaciôn "en Crônica Tribu
taria, nûm, 2, Madrid, 1972, pég. 189 y ss.
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C) Contribuyentes que han de tributar segun el régimen comûn:
El art. 6.2 del Convenio dispone que cuando una persona pierda las condiciones que determinan su obligaciôn de contri—
buir por el IGRPP a la Diputaciôn de Navarra, "quedaré sometida
a imposiciôn por el Estado, debiendo faciliter en tal caso aqu_e
lia Corporaciôn a la Administraciôn del Estado cuantos datos p£
seyere relatives a la capacidad fiscal de las mismas" (1).
El Tribunal Supremo ha contemplado tambien este problema,
y asl tenemos las sentencias de 22 de octubre de 1974 (2), y las
de 5 (3), 12 (4) y 25 de noviembre de 197^ (5), que aluden a recursos de alzada interpuestos por personas que venlan siendo con
tribuyentes por el IGRPP en la Diputaciôn Poral de Navarra y que
fueron declaradas sometidas a imposiciôn por el Estado, debido a
que, aunque gozaban del requisite de la vecindad forai navarra,
dejarlan de cumplir el de residencia en Navarra durante mas de seis meses al ano sin interrupciôn o mas de ocho en caso contra
rio, y como ya sabemos, el art. 6.1 del Convenio exige ambas con
diciones para tributar por el referido Impuesto a la Diputaciôn
Poral.
Estas sentencias, que han sido analizadas por SOTO GUINDA (6), permiten obtener las condiciones siguientes:

(1). DSL BURGO opina que en este punto deberla aplicarse el prin
cipio de reciprocidad, y cuando un contribuyente navarro pierde la vecindad foral deberla quedar obligado a que se le aplicasen las normas de la Diputaciôn^durante diez anos,
de igual forma que al contribuyente de régimen comûn que ad
quiere la vecindad navarra se le aplican durante diez anos
las normas vigentes en territorio comûn ("El Puero......",
pag. 129).
(2).

Aranzadi,Repertorio de Jurisprudencia, nûmmarginal 3945.

(5).

Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûm.

marginal 4654.

(4).

Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûm.

marginal 4452.

(5).

Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûm.

marginal 4565.

(6). SOTO GUINDA, Joa^uln: "Contribuyente navarro que ha de tri
butar segûn el regimen comûn por el Impuesto sobre la Renta"
en Crônica Tributaria nûm. 14, Madrid, 1975, pég. 205 y ss.
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a) El particular afectado por la transferencia desde el régi
men foral al comun puede impugnar el acto en virtud del cual la Administraciôn del Estado le déclara sometido a las normas comunes, y esta legitimaciôn para impugnar el
acto declarative de sumisiôn al régimen tributario comûn
no es nueva, porque ya se adopta este criterio en la sen' tencia de 24 de enero de 1972 (1).
b) La carga de la prueba del cumplimiento de los requisites
de vecindad foral navarra y residencia en Navarra por el
tiempo senalado en el Convenio, corresponde a la parte re_
currents, es decir, al contribuyente (2). Sobre todo debe
probarse el requisite de la residencia, porque el de la —
vecindad foral es ineludible: si no existe o se ha perdi
do no procédé examiner si se cumple o no la residencia.
El T.S. déclara tambien en estas sentencias, que la in£
cripciôn en el Padrôn Municipal de los Ayuntamientos de Navarra no prueba el requisite de residencia porque no es
funciôn de dichos Padrones acreditar la residencia. Lo que
realmente actûa como prueba son los datos que obran en los
expédiantes acerca de la residencia efectiva en la provin
cia de Navarra, como luego veremos (véase el apartado P) siguiente).
c)

La exacciôn del Impuesto corresponde a la Administraciôn
del Estado desde el momento en que hayan variado las cir
cunstancias del contribuyente y este ya no sea acreedor al régimen tributario foral. Ahora bien, ello no es virtud
de una retroactividad del acto declarativo de transferencias, sino de una aplicaciôn estricta de lo dispuesto en las normas del Gonvenio, como es el parrafo 4 del nûmero 2
del art. 6 donde se dice: "....retrotaidas a la fecha des
de la que procéda ejercer el nuevo fuero tributario".(Véa
se el apartado D) siguiente). Este criterio del T.S. corro
bora lo dispuesto en las sentencias de 28 de diciembre de

1971 (3) y 18 de marzo de 1974 (4).
(1). Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûm.marginal, 276
(2). Asi lo dispone el art. 1214 del Côdigo Civil y una reitera_
da Jurisprudencia.
(5 ). Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûm.marginal, 5246.
(4). Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, nûm.marginal, 1326,
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d) La Administraciôn del Estado tiene derecho, en todo momen
to, a investigar si un contribuyente de vecindad navarra cumple los requisitos para gozar del régimen foral, como se desprende de los arts. 109 y 140

y siguientes de la LGT,

asl como de las normas especlficas reguladoras de los dis
tintos tributes.
D) Discrepancies sobre el régimen que debe aplicarse;
El art. 6 del Convenio también régula las cuestiones que puedan surgir sobre discrepancies entre la Administraciôn del Estado y la Diputaciôn de Navarra, en orden a la adquisiciôn o
pérdida del derecho que tiene la ultima a someter a su fuero

-

tributario a los contribuyentes que cumplan los requisitos previstos para tributar por el Convenio1
En estas discrepancies se dara audiencia al interesado, y
en tanto se resuelvan, aquel ente que viniera gravando a los contribuyentes en discusiôn continuaré sometiéndoles a su fuero
sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributs—
rias que deben efectuarse entre ellas, "retrotaldas a la fecha
desde la que procéda ejercer el nûevo fuero tributario", segun
el acuerdo de la Junta Arbitral, que conozca del caso.
Cuando un contribuyente que tributa en una Administraciôn
pase a tributar a la otra, la Administraciôn a la que deja de pertenecer podra perseguir, liquidar y recaudar, dentro de las
limitaciones légales establecidas, los impuestos que correspon
dan al tiempo en que estuvo sometido a su jurisdicciôn.
E) Discrepancies respecto a la domiciliaciôn de los contribu
yentes ;
Segun el art. 6.5 del Convenio las discrepancias que pue
dan producirse entre la Delegaciôn de Hacienda de Navarra y la^
Diputaciôn respecto a la domiciliaciôn de un contribuyente, o
a la concurrencia en éste de las condiciones establecidas para
tributar a la Diputaciôn, æ entienden planteadas formalmente

-

cuando la Administraciôn requerida por tal causa no se avenga a
dicho requerimiento, lo que, en su caso, debera hacer constar en
el plazo de 30 dias.

-
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Tales discrepancies se elevan a la Direcciôn General de Tributes a efectos del acuerdo que procéda j si la Diputaciôn
no estuviese de acuerdo con el criterio de dicha Direcciôn Gene
ral puede pedir, dentro de un plazo de très meses, su revisiôn
por la Junta Arbitral,
P) Normas de cooperaciôn entre el Estado y la Diputaciôn;
Tambien el art. 6 se ocupa de este tema a los que dedica los numéros 5 7 4 del mismo. Segun taies numéros la Diputaciôn
de Navarra, a los efectos de la estadistica general del tribute,
enviaré a la Delegaciôn de Hacienda de Navarra, dentro de los seis primeros meses de cada ano, un ejemplar de cada una de las
declaraciones de renta que se han formulado ante dicha Corpora
ciôn, asi como cuantos datos le fuesen solicitados a taies fines.
Al mismo tiempo, la Diputaciôn debe colaborar en la formaciôn del Registre de Rentas y Patrimonies, aportando los datos
que requiers el Ministerio de Hacienda. La propia Diputaciôn dictaré normas para Navarra, en las que se senalen las Entida
des, Organismes y funcionarios establecidos en dicha provincia
que deben aportar datos y documentes para el citado Registre asi como la forma y plazos en que la aportaciôn haya de efectuar
se. Estos datos y documentes serén presentados en la Diputaciôn,
que remitiré los ejemplares précisés al Registre en cuestiôn.
A su vez el Registre de,Rentas y Patrimonies facilitera a
la Diputaciôn los datos y documentes que a éste le interesen respecto a sus contribuyentes.
1.2.- NORMAS DE LA DIPUTACION.
Cuando el Impuesto corresponde a la Diputaciôn de Navarra ésta aplica el Reglamento aprobado por Acuerdo de 29 de diciembre
de 1969, dictado en ejecuciôn de lo dispuesto en el apartado B)
del Acuerdo de 24 de noviembre de 1967 y por el que queda derogado el Acuerdo de 4 de febrero de 1955 y normas complementarias.
Las normas de exacciôn de este RP, son similares a las vi
gentes en territorio comûn y por ello, vamos a recoger aqui uni
camente las diferencias més importantes entre ambos regimenes.
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A) Obligaciôn de contribuir:
As£ como en el régimen comun existe en este Impuesto una obligaciôn personal j otra real de contribuir, en el régimen fo
ral solo existe obligaciôn personal, que afecta a todas las ren
tas del contribuyente, tanto si proceden de fuente nacional co
mo extranjera (art. 7*2 del RP). No existe, pues, obligaciôn real
de contribuir.
B) Base Imponible:
Al igual que en el régimen comûn, la BI puede determinarse
por los siguientes regimenes (art. 12 del RP):
- estimaciôn de ingresos con deducciôn de los gastos fis
calmente deducibles.
- estimaciôn mediante signes externes de renta gastada.
- estimaciôn por el Jurado Tributario como régimen subsidiario.
La ûnica diferencia sustancial con el régimen comûn estriba
en la estimaciôn de ingresos cuando aparecen rentas sujetas a la Contribuciôn Territorial Rûstica y Pecuaria. En estos casos,
cuando el capital imponible exceda de 5 0 .0 0 0 ptas. el cômputo de la BI se efectûa multiplicandola por el coeficiente 4 (art.
15.1

del RP).

G) Base Liquidable:
Mientras que en el régimen comûn de la BI del Impuesto se
pueden deducir los rendimientos del Patrimonio Pamiliar Mobili£
rio o Agricole, cuando procéda, en el régimen foral no existe reducciôn por Patrimonio Familiar (art. 51 del RP).
D) Cuota Tributaria:
Los tipos de gravamen aplicables por la Diputaciôn son los
mismos,del territorio comûn, por lo que la escala de gravamen que se aplica en Navarra es la siguiente (art. 52 del RP):

-
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hasta pesetas

972

Tipo Medic
résultante

-

Guota
integra

Reste BL
Tipo
hasta pts. aplicable

100.000

15,00

100*000

15,00

15.000

100.000

16,40

200.000

15,70

31.400

100.000

3 0 0 .0 0 0
400.000
5 0 0 .0 0 0
600.000
7 0 0 .0 0 0
800.000
9 0 0 .0 0 0
1.000.000
1 .^5 0 0 .0 0 0
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

16,39
17,07

4 9 .1 7 0
68.280

100.000
100.000

1 7 ,7 7
19fll
2 0 ,4 7

17,75
18,42

100.000

21,77

100.000

22,97
24,55

19,75

8 8 .7 5 0
1 1 0 .5 2 0
1 5 3 .4 9 0
157.840

20,37
21,00

183.550
210.000

24,06
26,92

360.900
538.400

52,03
56,34

960.900

19,07

59,85

1.453.600
1 .9 9 2 .5 0 0

100.000
100.000
100.000

5 0 0 .0 0 0
1 .000.000
1 .000.000
1 .000.000
1 .000.000
en adelante

2 5 ,4 9
26,67
50,18
5 5 ,5 0
42,25
4 9 ,2 7
55,89
56,12

En ningun caso la cnota integra résultante por aplicaciôn de
esta escale podra exceder del 40$ de la BL.
Guando se trate de contribuyentes varones, solteros j majo
res de veinticinco anos, los tipos de gravamen se multiplican por el coeficiente L,l, sin que el incremento que este represen
te pueda elevar el limite de la cuota por encima del 55^ de la
BL (1).
Guando la BL no exceda de 200.000 ptas. solo se exigen los
impuestos a cuenta, pero las plusvalias gravables tributarân al
15$ (art. 52 numéros 5 7 ^ del HP),
S) Desgravaciones:
a) Desgravaciôn por trabajo:

(1). Se exceptuaran de esta régla los ordenados IN SAGRIS j los
religiosos profesos.
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Por rentas de trabajo se desgravan el 25$ de la porci6n
que no supere 5 0 0 .0 0 0 ptas. y el 20$ del resto con un méximo de desgravaciôn de 525.000 ptas. (art. 54 del RP ) .
b) Desgravaciôn por familia:
Por situaciôn familiar los contribuyentes tienen derecho
a la desgravaciôn de las siguientes cantidades (art. 55 del
HP):
12) por la esposa del contribuyente, 5 0 .0 0 0 ptas. salvo
que medie sentencia de divorcio o separaciôn judi—
cial.
22) por cada hijo légitime, legitimado, natural reconocido o adoptado, 5 0 .0 0 0 ptas. con las siguientes ex
cepciones:
- los varores mayores de 25 anos.
- los casados y religiosos profesos de uno y otro
sexo.
- los de uno y otro sexo que tengan de por si pecu
lio con renta superior a 5 0 .0 0 0 ptas. anuales o
perciban retribuciones de trabajo que superen el
minimo exento por el IRTP, salvo que aquella ren
ta haya sido computada en los ingresos del cabeza
de familia.
Guando el hijo sea invidente, gran mutilado o gran inva
lide, fisica o mentalmente o subnormal, se eleva a 60.000
ptas. la desgravaciôn, y ademas no se aplica la excepciôn
de los varones mayores de 25 anos.
E) Deducciones:
A efectos de la deducciôn de los Impuestos a cuenta los
rendimientos del trabajo personal exentos o liquidados a tipo in
ferior se consideran comprendidos en el tipo del 16$ (art. 59*6
del RP).
Es deducible la cuota provincial satisfecha a la Diputaciôn
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por el Impuesto sobre el 4-ttAumento del Valor de los Terrenes
Rusticos j Urbanos si la plusvalia objeto de la imposicion ha
sido tenida en cuenta entre los ingresos (1) (art. 59*2 del RP).
Cuando en la BI figuren ingresos procedentes del territorio comûn, se deducen las cuotas correspondientes a los Impues
tos a cuenta en su cuantia integra (art. 39*7 del RP).
G) Doble imposici on internacional:
Begun el art. 40 del RP para evitar la doble imposiciôn internacional, y sin perjuicio de lo que se disponga en los
tratados internacionales , de la cuota del IGRPP se deduce, por
razon de ingresos procedentes del extranjero, la manor de las dos cantidades siguientes:
- el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razon de gravamen de caracter personal, que afecte
a dichos ingresos o sobre el valor patrimonial de los bienes de que los mismos procedan, y
- el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de grava
men (2) a los ingresos computables que procedan del ex
tranjero.
H) Liquidaciones:
La Diputaciôn puede practicar liquidaciones provisionales sobre las declaraciones presentadas, ajustandose estrictamente a
los (SLatos y cifras consignadas en las mismas, pero no a la calificaciôn fiscal que les hubiese atribuido el contribuyente (art.
(1). Respecterai Impuesto sobre el Aumento del Valor de los Te
rrenes Rusticos y Urbanos véase el apartado 1.3 del cap!tu
lo XXIII de la presente tesis.Adelanteraos ahora que se tra
ta de un Impuesto al que para nada alude el texto del Convenio de 1969, pero que la Diputaciôn ha establecido por Acuerdo de 25 de febrero de 1966, y que esté regulado por
el RP de 23 de mayo de 1967.
(2). El tipo de gravamen se obtiene mediante la siguiente fôrmu1 .
Cuota segun escala _
Base Liquidable
^
Cuando prevalezca la estimaciôn por signos externes, el ti
po medio de gravamen se calcula en funciôn de la base de di
cha estimaciôn.
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55 del RP), siendo dicho acto de liquidaciôn recurrible incluso
en via contencioso-administrativa.
Para ello se pueden practicar tales liquidaciones sobre las
declaraciones que el 1 de octubre de cada ano tuvieran pendientes de incorporacion ingresos procedentes de actividades o expl£
taciones, cuyas BI se determiner en regimen de evaluacion global,
tomando en cada caso la mayor de las siguientes cantidades:
- la que resuite de estimar los ingresos y demas elementos aportados por el contribuyente, prescindiendo de la evalu£
ci6n global pendiente,
- la que se obtenga aplicando a la cuota de la ultima liquida
cion definitive por el Impuesto la siguiente escala (1);

Base Liquidable
del Impuesto.

Percentsje de la cuota ingresada por el Impuesto.

De 400.000 a 600.000

......

30$

De 600.000 a 800.000

....

60$

De 800.000 en adelante ....

90$

A medida que se produzcan liquidaciones definitives por el
Impuesto General sobre la Renta se sustituye la escala anterior
por el percentsje unico del 70 ^ sobre las cuotas ingresadas.
Las liquidaciones provisionales, incluso las autoliquidaciones, se practican prescindiendo de las estimaciones por sig
nos externes de renta gastada, que unicamente deben tenerse en
cuenta en el momento de la liquidaciôn definitive.
El art. 56, pirrafo 22 del RP, reconoce el derecho a la devoluciôn de oficio, cuando el importe a ingresar segun la liqui
daciôn definitive sea inferior a lo ingresado por liquidaciôn pr£
visional.

(1). Las liquidaciones asignadas se redondean çor defecto en millares de pesetas, no giréndose liquidaciôn provisional cuando la cantidad a ingresar sea inferior a mil pesetas.
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2.- IMPUESTO GENERAL SOBRE LA RENTA DE S0CIEDADE3 Y DEMAS ENTIDADES JURIDICAS.
2.1.- NORMAS DEL C0N7ENI0.
El Convenio de 1969 sigue con las sociedades un régimen semejante a los Convenios de 1927 que fué el primero donde se hizo
una regulaciôn de los requisites que debian reunir las sociedades
para quedar sujetas al régimen tributario especial (1) y de 1941.
Veamos cuéles son las normas que establece, pues, el Convenio de
1969 (2).
A) La condiciôn forai de las personas jurxdicas:
Se ha planteado el problems de la condiciôn forai de las personas juridicas y al respecte, la Diputaciôn ha sostenido desde un principle la existencia de sociedades navarras, tesis
que ha sido apoyada constantemente por la doctrine navarra (3)*
También le jurisprudencia ha seguido en algunos casos este
parecer, y como ejemplo podemos citar la sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de noviembre de I960 (4) donde en uno de sus resultandos dice "la Sociedad

sociedad de condiciôn navarra...."

Por otro lado, existe una fiesoluciôn de la Direcciôn General
de lo Contencioso de 22 de marzo de 1948 donde también se recono
ce la existencia de sociedades navarras.
(1). Antes de esa fecha existian disposiciones aisladas. que corn
pletaban la Contribuciôn Industrial, y que pretendian exigir ésta, en determinados casos, en proporciôn a los benefi
cios efectivos de los contribuyentes, cuando éstas fueran superiores a las senaladas en las Tarifas del Impuesto (vid.
LUIS OROZ y ZABALETA, "Legislaciôn tributaria de Navarra",
Pamplona, 1950, pég. 551).
(2). Todas estas normas del Convenio se aplican a las empresas que el art. 9 del TR del Impuesto de Sociedades, aprobado por Decreto 3559/1967, de 23 de diciembre, considéra sujetos
pasivos del Impuesto (art. 7*14 del Convenio).
(3). Como ejemplos de todo ésto,tenemos un dictamen elaborado por
JESUS AIZPUN TUERO para la Diputaciôn en 1909 y la Comunica
ciôn que hicieron JOSE JAVIER NAGORE y el susodicho AIZPUN
TUERO en las Jomadas de Derecho Forai que se celebraron en
Jaca durante el verano de 1972.
(4). Aranzadi, Répertorie de Jurisprudencia, num.marginal 3576.
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Sin embargo, 7 pese a esta Resoluciôn que acabamos de ci
tar, el criterio de la Administraciôn del Estado no es uniforme,
porque en otra Resoluciôn, esta vez de la Direcciôn General de Impuestos sobre la Renta de 29 de diciembre de 1965, se defendia
la tesis de que la condiciôn civil navarra es un concepto puramente civil 7 aplicable exclusivamente a las personas fisicas, 7
en igual sentido se manifiesta otra de la Direcciôn General de Impuestos Directes de 24 de diciembre de 1970*
Esta ultima Resoluciôn de 1970 considéré que una sociedad cuyo capital pertenecia en parte a entidades jurldicas domicilia
das en Navarra no ténia que tributar exclusivamente a la Diputa
ciôn Forai. Sus argumentes eran que "la constituciôn, el domici
lie 7 la condiciôn 0 vecindad navarra, son très elementos separ£
dos y distintos: ni la constituciôn ni el domicilio, aunque coin
cidan en territorio navarro, determinan la condiciôn navarra de
las personas juridicas, porque no dan lugar a la aplicaciôn de ningun derecho forai". Sigue argumentando la Resoluciôn que "la
constituciôn en territorio navarro de una sociedad es irrelevan
te a los efectos de la Ley de 1941 (Convenio anterior al vigente
en la :actualidad) porque lo mismo alcanzan a las personas juridi
cas constituidas en territorio navarro que a las que trasladan su
domicilio a dicho territorio después de constituidas en provin—
cias de derecho comûn. Todo ello permite afirmer dos conclusiones
importantes:
- no hay sociedades navarras, sino sociedades espaholas domiciliadas en Navarra sometidas al mismo derecho que las demés companies mercantiles, sin distinciôn entre comun y forai.
- la constituciôn y el domicilio en territorio navarro, con
forme al estatuto de las companies mercantiles, confieren
la nacionalidad espahola 7 la personalidad juridica, pero
no otra condiciôn de tipo particular.
La Diputaciôn no estuvo de acuerdo con este parecer 7 lo s£
metiô a lai consideraciôn de la Junta Arbitral, por entender que
el mismo lleva al absurdo de que una Sociedad cuyo capital perte
nezca mayoritariamente a la Diputaciôn Forai habria de tributar
3 la Administraciôn del Sstado.

La Junta Arbitral resolviô la -

discrepancia con fecha 12 de septiembre de 1 9 7 3 , aceptando la t£
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sis de la Diputaciôn de Navarra.
Como puede observarse, todo el problems planteado surgi6 como consecuencia de la aplicaciôn del Convenio de 1941, tal y
como dice textualmente la Resoluciôn de 1970* &Que fué lo que
hizo posteriormente el Convenio de 1969 ante este tema?. Pues este Convenio realmente no solucionô el problems, puesto que en
el numéro 1, pérrafo 3^ del art. 7 estableciô que, a efectos del
Impuesto de Sociedades, "si las participaciones en el capital de
una Sociedad, esteü o no representadas por tltulos-valores, pertenezcan en tedo o en parte a Entidades Juridicas o comunidades
de bienes, aquéllas se computaran como de condiciôn navarra en
la misma proporciôn en que esta condiciôn se atribuya al capi
tal de la Entidad o comunidad propietaria de las expresadas par
ticipaciones"•
Este quiere decir que el capital de las Sociedades cuyos titulos sean a su vez poseidos por otras personas juridicas, s£
lo se computers navarro en la misma proporciôn en que sea nava
rro el capital de la Sociedad propietaria,
DEL BüRGO (1) pone de relieve como a pesar del art. 7 ©i “
fondo del problems sigue en pié: las sociedades domiciliadas en
Navarra &son civilmente navarras?. A este pregunta no responds
el Convenio de 1969, que tan solo adopta soluciones de tipo préc
tico, pero sin entrar al ^ondo del problems.
Si no podemos solucionar el problems planteado a través del
Convenio vigente ^dônde puede encontrarse la respuesta que lo solucione?. La soluciôn surge como consecuencia de la apariciôn
de la Compilaciôn del Derecho Civil de Navarra de 1 de marzo de
1973, ©n cuya Ley 15 se dice expresamente que "la condiciôn fo
rai navarra de las personas juridicas se determinarâ por su do
micilio", para ahadir en la Ley 16 que "la condiciôn forai nava
rra de una persona somete a ésta al Derecho Civil y a las dis
posiciones administratives y fiscales de Navarra".
Por tanto, segun la Compilaciôn, existen personas juridicas
de condiciôn navarra, que quedan sometidas a las disposiciones
tributaries de la Diputaciôn.
(1). DEL BüRGO, Jaime Ignacio: "Régimen fiscal de Navarra". Edi
torial Aranzadi, Pamplona,.1972, pag. 99*
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Para reforzar este oarécter, la Disposiciôn Transitoria Primera de la Compilaciôn dispone que la misma se aplicarâ "a
los actos otorgados y a las relaciones causadas con anterioridad a su promulgaciôn y no surtiran efecto en contra de la Corn
pilaciôn cuantas disposiciones légales o reglamentarias, civi
les, administrativas o fiscales, asi générales como forales, se
opongan a la misma".
B) Sociedades domiciliadas en Navarra:
Segun el Convenio de 1969 las Sociedades domiciliadas en
Navarra tributan exclusivamente a la Diputaciôn si reunen el primero y cualquiera de los otros dos requisites siguientes:
- que la mayorla del capital desembolsado pertenezca a perso
nas de condiciôn navarra, teniendo en cuenta (como ya hemos
senalado en el apartado A) anterior) que, solamente a los efectos del Impuesto de Sociedades, si las participaciones
en el capital de una sociedad pertenecen, en todo o en par
te, a entidades juridicas o comunidades de bienes, taies participaciones se computan como de condiciôn navarra en la
misma proporciôn en que se atribuya dicha condiciôn al ca
pital de la empresa o comunidad propietaria de las referidas participaciones (art. 7*1 1- del Convenio).
- que la
dentro
zan en
dad se
cuando
lia se
22 del

mayorla de los negocios de la entidad se realicen de Navarra, entendiendose que los negocios se reali
Navarra cuando los productos del trafico de la enti
destinen al uso o consume en territorio navarro, o
los servicios u obras objeto de la actividad de aque
efectuen o presten en territorio navarro (art. 7*1
Convenio).

- que la mayorla de las inmovilizaciones de la sociedad esten
en territorio navarro, entendiendo por inmovilizaciones el
conjunto de edificios, terrenos e instalaciones fijas afectos a la explotaciôn que constituya su actividad, tanto si
son propias como arrendadas (art. 7*1 5- del Convenio)
También tributan exclusivamente a la Diputaciôn las socie
dades domiciliadas en Navarra cuyo capital pertenezca a personas
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de condiciôn navarra en mas de un 65# con tal de que tengan en
Navarra al menos el 30$ de sus inmovilizaciones o realicen en
dicha provincia el 20$ de sus negocios (art. 7.2 del Convenio).
Las sociedades domiciliadas en Navarra antes del 1 de enero de 1927 que en aquella fecha tributaban exclusivamente en Na
verra (1) continuaran haciendolo, a menos que amplien su capi
tal, aumenten sus obligaciones, se fusionen con otras empresas
o cambien su personalidad o situaciôn juridica por cualquier
otro medio, porque en taies casos quedan sometidas a las normas
de sujeciôn a uno u otro territorio (art. 7*3 7 7*8 del Conve
nio) .
las sociedades domiciliadas en Navarra que no reunan o dejen de reunir los requisites mencionados més arriba, tributan al Estado 7 a la Diputaciôn Forai en funciôn de la cifra relati
va de negocios atribuibles respectivamente a territorio comun 7
forai (2) (art. 7 .6 del Convenio).
(1 ). De las 238 empresas domiciliadas en Navarra antes del 1 de enero de 1927, 227 quedaron sujetas a tributar a la Di
putaciôn, 9 tributaron a ambas Administraciones en fune l'on
de la cifra relativa de negocios 7 6 quedaron pendientes de la comprobaciôn de sus circunstancias sociales.
(2). Ni el Convenio de 1969 ni los anteriores dicen como debe calcularse la cifra relativa de negocios, limitandose a re
gular la forma en que deben resolverse las posibles contro^
versias entre las dos Administraciones en esta materia. Como establece 30T0 GUINDA ("Tributaciôn de las Sociedades
en Espana", Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1973, pôg.
108) la cifra relativa de negocios la fija el Delegado de
Hacienda de Navarra, a menos que la Diputaciôn muestre <Ü£
conformidad, en cuyo caso resuelve el Director General de
Tributes, contra cuyo acuerdo cabe, a su vez, acudir ante
la Junta Arbitral. La cifra se calcula mediante los nego
cios realizados y las inmovilizaciones enclavadas en Nava
rra o fuera de alla, imputandose las ventas al extranjero
por mitad a territorio comun y nærarro.
Dicha cifra relativa rige durante un trienio, salvo ca
so de revisiôn por iniciativa de la Administraciôn del Es
tado o a solicitud de la Diputaciôn de Navarra o de la So
ciedad interesada, procediendo dicha revisiôn cuando la variaciôn de la cifra correspondiente exceda del 25$.
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Las empresas navarras sujetas a tributar por cifra relati
va de negocios, es decir, al Estado 7 a la Diputaciôn, que querian tributar exclusivamente a la Diputaciôn tenian un artilu—
gio para hacerlo, que consistla en constituir una sociedad co—
mercial, domiciliada en Navarra, a la que se vendis la totali—
dad de la producciôn. Esta sociedad "pantalla" se encargaba, a
su vez, de comercializar o vender dicha producciôn en el mercado nacional. De esta manera, correspondis a Navarra el 100$ de
la cifra relativa de negocios, ya que el total de las inmovili
zaciones estaba en Navarra y la mayorla de las ventas se realizaba en territorio forai.
Esta actitud se evitô con lo dispuesto en el art. 7.2 del
Convenio al declarar que "las ventas efectuadas por una Sociedad
domiciliada en Navarra a persona, natural o juridica, con domi
cilio en dicha provincia, se imputaran a territorio de régimen
comun cuando los productos objeto de dichas ventas no fuesen destinados por sus adquirentes a su uso o consumo en Navarra,
salvo en el caso de que los productos objeto de las referidas
ventas fuesen sometidos en territorio navarro, a un proceso de
transformaciôn que aumente ostensiblemente su valor".
Por ultimo senalemos que las Sociedades que tributen exclu
sivamente a la Diputaciôn pero realicen negocios en territorio
comun, deben ser gravados por la referida Diputaciôn, pero con
arreglo a unas normas de liquidaciôn y a unos tipos impositivos
que no pueden ser més beneficiosos que los establecidos por el
Estado (art. 7*7 del Convenio).
C) Sociedades domiciliadas en territorio comun:
Las Sociedades que se domicilien en territorio comun que
dan sujetas a tributar al Estado, aunque realicen negocios en
Navarra.
También quedan gravadas por el Estado las empresas extranjeras aunque solo realicen negocios en Navarra, aunque en estos
casos la Administraciôn del Sstado debe entregar anualmente a
la Diputaciôn unas cantidades como compensaciôn a la misma por
la parte relativa de negocios desarrollados por dichas Socieda
des en Navarra (Art. 7*9 del Convenio).
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D)
Sociedades domiciliadas en Navarra o en territofio comun
que poeeen en el otro fincas rusticad o urbanas, expicptaciones
de diverses closes, fébricas, talleres, almacenes, tiendas j demés dependencies:
Estas Sociedades pueden ser gravadas por la Administraciôn
del territorio en %ue esten enclavadas,con arreglo a ins normas
vigentes en el mismo, con las Contribuciones Territoriales Rùsticas J Urbana, asi como con la Licencia Fiscal del L&puesto In
dustrial, cuando procéda (1) (art. 7.10 del Convenio).
El importe satisfecho por motivo de taies impuosbos se ti^
ne en cuenta a la hors de practicar la liquidaciôn dei I.C.R.S.
en la forma siguiente:
- si la Sociedad tributa por Impuesto de Sociedades a una de
las dos Administraciones exclusivamente, se sumain los im—
puestos expresados, tomando en consideraciôn l%g cuotas In
tegras, sin recargos, devengadas por el sujeto p<asivo duran
te el période de la imposicion en los dos territ<orios, y dicha suma se descuenta de la cuota tributaria qiue corresponda por el Impuesto de Sociedades.
- en el caso de que la Sociedad tribute por el iQpiuesto de Sociedades a las dos Administraciones, la suma d^e taies im
puestos se descompone proporcionalmente a las çi.fras rela
tives de negocios en uno y otro territorio j l»g cantidades
que como resultado del prorrateo se asignen a çatda Adminis
traciôn, se deducen de las cuotas tributaries ^u&e por el Im
puesto de Sociedades correspondan a la Empresa e m las liqui
daciones que las dos Administraciones practiqu^ni.
Estas dos posibles deducciones en ningun caso dani lugar a la devoluciôn de los impuestos cuya minoraciôn se est^ablece.
Debe, por ultimo, resenarse que una Sociedad sijjeta al ré
gimen comun, necesita autorizaciôn de la Direcciôn bernerai de Tributes para poder domiciliarse en Navarre y solo juiando le sea

(1). A la C.JP. del I.I. se la conoce en Navarra con e)l nombre de
Contribuciôn sobre Actividades Diverses (véase eîl apartado
5.1 del capitule XXI de la présente tesis).

-

985

-

concedida dicha autorizaciôn le seran aplicadas las normas del
Convenio referidas a las Sociedades de domicilio navarro (pérr£
fo ultimo del art. 7*5 del Convenio).
E) Influencia del capital en la trihutaciôn de las Sociedades
Como ha podido desprenderse detodo lo que hasta ahora he
mos dicho, la naturaleza del capital social desempena un papel
muy importante a la hora de establecer la tributacion de las Sociedades. Por ello, el Convenio de 1969 régula este aspecto
con mayor detenimiento en el art. 7*5, segun el cual la natura
leza del capital se acreditara por la nominatividad de los ti
tulos de participaciôn en el caso de Sociedades por acciones j
atendiendo a la condiciôn navarra de los participes en los de
més casos.
Sin embargo, cuando las Sociedades por acciones hayan conservado la nominatividad de sus titulos durante cinco anos por
lo menos, sin interrupciôn, a contar desde la fecha de su domiciliaciôn en Navarra, no pierden la naturaleza que tuviese su capital por el hecho de que las acciones hayan dejado de ser no
minativas, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
- que el Présidente del Consejo de Administraciôn y las 5/4
partes, por lo menos, de sus Consejeros sean de condiciôn
navarra (1) y
- que se acredite suficientemente en cualquier momento por resguardo de Bancos o Banqueros inscrites en el Registre Especial de la Banca Privada o por certificaciôn jurada del Présidente del Consejo de Administraciôn de la Socie—
dad, la circunstancia de pertenecer el tanto por ciento co
rrespondiente del capital social a accionistas de condi—
ciôn navarra (2).
(1). Este requisite no se exige cuando se trate de Sociedades en
las que existen participaciones de capital extranjero.
(2). Traténdose de empresas domiciliadas en Navarra antes del 1
de enero de 1927 es suficiente para acreditar la naturaleza
del capital los resguardos de Bancos o Banqueros inscritos
en el mencionado Registre, o la certificaciôn jurada del Presidents del Consejo de Administraciôn de la Sociedad cuando se trata de Sociedades Anônimas o de sus Subdirect£
res o Gerentes en los demés casos.
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A los efectos de determiner si la mayorla del capital des
embolsado pertenece a persona de condiciôn navarra en el caso de Sociedades domiciliadas en Navarra que tienen participacio
nes de capital extranjero el art. 7.4 del Convenio dice que se
compute, con el capital desembolsado por persona de condiciôn navarra,y atribuyéndole igual consideraciôn, una cantidad équi
valente al 50 $ de la participaciôn extranjera limitada al maxi
me del 25 $ del capital social, y si de tal cômputo résulta una
mayorla de capital navarro, cualquiera que fuera su importancia,
debera cumplirse ademés que exista mayorla de negocios dentro de Navarra 0 de inmovilizaciones en territorio forai para tribu
tar exclusivamente a la Diputaciôn (1).
Es decir, que para que una Sociedad con capital extranjero
tribute exclusivamente a la Diputaciôn no es necesario que per
sonas de condiciôn navarra posean al menos el 50$ de las accio
nes, sino que dicha cifra puede quedar reducida hasta el 25$ del
capital social, si la suma del capital navarro y de la mitad del capital extranjero llegan a exceder del 50$ del capital so
cial desembolsado. Veamos un ejemplo;
Una Sociedad domiciliada en Navarra que tiene un capital
desembolsado de 100 millones de pesetas, distribuido del modo siguiente:
- capital perteneciente a personas
navarras

26 millones de ptas.

- capital perteneciente a espaholes
no navarros •

24

millones de ptas.

- capital perteneciente a personas
extranjeras .

50

millones de ptas.

TOTAL

100 millones de ptas.

Pues bien, esta Sociedad tributara exclusivamente a la Di
putaciôn Forai si realiza la mayorla de sus negocios en Navarra
(1). De todas formas, y asi lo dice el art. 7.4 del Convenio es
ta régla es excepcional y se establece sin perjuicio de lo
establecido en las normas que regulen las participaciones de capital extranjero. Por otra parte,la condiciôn de capi
tal extranjero debe probarse documentaImente^por la Socie
dad a satisfacciôn de la Administraciôn del Estado.
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0 posee en territorio forai la mayor parte de sus inmoviliza
ciones, ya que la mayorla de su capital es de condiciôn nava
rra, puesto que;
Capital perteneciente a personas navarras 4 50^ del capi
tal perteneciente a personas extranjeras = 26 millones 4- 50
millones = 26 + 25 = 51 millones de pesetas.
y esta cifra es superior al 50$ del capital desembolsado, que
son 100 millones (un 50 $ son, pues, 50 millones de pesetas).
P) Procedimiento de liquidaciôn:
Segun el art. 11 del Convenio todas las Sociedades domici
liadas en Navarra presentaran su documentaciôn, que no podré ser
mas reducida que la prévista en la legislaciôn del Sstado, a la
Diputaciôn de Navarra, la cual deberé tener ultimadas las actuaciones correspondientes dnntro de los ocho meses siguientes a la
terminaciôn del respective ejercicio social de cada empresa.
Los expedientes de las Sociedades que hayan de tributar a
la Administraciôn del Estado, seran remitidos dentro del plazo
de ocho meses citado, a la Delegaciôn de Hacienda para que fije
la cifra relativa de negocios, de la cual, daré cuenta a la Di
putaciôn para que preste su conformidad o formule los reparos que le sugiera (1).
Por lo que respecta a las Sociedades que no deban contri—
buir a la Administraciôn del Estado, la Diputaciôn remitira

-

anualmente a la Delegaciôn de Hacienda copia de las declaracio
nes presentadas por el sujeto pasivo y de las actes incoadas por
la Inspecciôn de la Diputaciôn.
La Delegaciôn de Hacienda, por su parte, puede reclamar den
tro del plazo de aeis meses lo que juzgue conveniente y proponer
a la Diputaciôn las modificaciones que estime oportunas en cuanto puedan afectar a los intereses de la Administraciôn del Esta
do o al cumplimiento del Convenio. En caso de discrepancies en
tre ambas Administraciones a estos efectos, resuelve el Director
General de Tributes, y tanto dicha Direcciôn General como la De(1). En caso de disconformidad, determinarâ la cifra relativa de
negocios el Director General de Tributes, pudiendo acudirse
a la Junta Arbitral si tampoco se estuviera de acuerdo con
esta cifra.
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legaciôn de Hacienda y la Diputaciôn pueden acordar para sus determinaciones o propuestas la ampliaciôn de dates y comprob£
ciones que estimen pertinentes.
G) Inspecciôn del Impuesto:
La acciôn investigadora de la Inspecciôn del Estado cerca
de las Sociedades domiciliadas en Navarra, referida al Impuesto
de Sociedades, a efectos de determiner la procedencia de su tr^
butaciôn al Estado, en todo o en parte, y formuler, en su caso,
la propuesta de cifra relativa, BI, etc., asi como consigner cualquier otro elemento o circunstancia que deba conocer la ofi
cina liquidadora, se ajustera a las siguientes normas (art. 9*12
del Convenio);
- el Inspector del Ministerio de Hacienda, al citar al sujeto
pasivo lo pondrâ en conocimiento de la Diputaciôn, la cual
tendré la facultad de personarse en el lugar y fecha fijadas para conocer los datos y antecedentes que se consignan
en las actas oportunas.
- cuando de la actuaciôn inspectera del Estado resuite que la situaciôn tributaria del contribuyente deba ser modificada, se entregarâ a la Diputaciôn copia del acta correspon
diente, para que en un plazo de ocho dias pueda impugnar la
calificaciôn de la Inspecciôn si la estima contraria a las
normas del Convenio.
- si la resoluciôn administrative no estuviese conforme con
el criterio de aquella Gorporaciôn ésta puede acudir a la
Junta Arbitral sin que el ejercicio de este derecho interrumpa el procedimiento administrative.
En los casos en que se aplique la cifra relativa de nego—
cios, la comprobaciôn de las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo puede efectuarse por la Inspecciôn de la Diputa—
ciôn con la obligaciôn de cursar copia de sus actuaciones y de
las actas instruidas a la Delegaciôn de Hacienda de Navarra. El
Inspector regional del Impuesto sobre Sociedades examinaré la documentaciôn citada y en caso de hallarla conforme, podra pro
poner la aceptaciôn por parte de la Administraciôn del Estado, a
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efectos de las liquidaciones a practicar segun los elementos contenidos en las citadas actas (1).
Transcurrido un ano después del término del periodo imposi
tivo sin haberse recibido las actuaciones de la Inspecciôn de la Diputaciôn o cuando las practicadas por ella no mereciesen la aprobaciôn del Inspector Regional del Impuesto de Sociedades,
éste dispondrâ que por la Inspecciôn del Estado se practiquen las comprobaciones e investigaciones necesarias que permitan a
la Delegaciôn de Hacienda la adopciôn de los acuerdos que proce
dan (art. 7*13 del Convnnio).
H) Gravamen Especial del 4$:
Este gravamen especial, creado por el art. 104 de la Ley 41/1964, de 11 de junio, es decir, la Ley de Reforma Tributaria
de 1964, aparece regulado en el art. 8 del Convenio diciendose
que se regiré por las mismas normas que el Convenio establece para el Impuesto de Sociedades.
Este gravamen ha sido suprimido por el Decreto-Ley 2/1975,
de 7 de abril (BCE. del 8 de abril de 1975), aunque debemos senalar que en Navarra se sigue aplicando (2).
(1).

De igual manera se procédera cuando el sujeto pasivo no ha
ya cumplido su obligaciôn de declarar.
(2). La Diputaciôn regulô este gravamen por un Acuerdo de 12 de
diciembre de 1969 en el que se decia:
"Desaparecido el Impuesto del Timbre sobre acciones y obligaciones de Bancos y Sociedades regulado en el capitu
le XVII del Reglamento de 25 de enero de 1942 y disposici£
nés complementarias, en su lugar-.
Se acuerda: 12.- Establecer un gravamen especial del 4$
sobre la BI del IGRS, exigible a las S.A. domiciliadas en
Navarra y sujetas a aquel impuesto, a partir de los ejerci
cios econômicos con cierre posterior al 51 de diciembre de
1969, con arreglo a las siguientes Normas:
1.- El devengo de este gravamen seré simulténeo al del
IGRS.
2.- La BI y la BL seré lamiama determinada a las S.A. en
el IGRS.
5.- La cuota résultante seré liquidada al mismo tiempo
que la del referido IGRS, y se hallaré aplicando el
4$ sobre la Base aludida en el apartado anterior.
4.- La cuota résultante sera considerada como gasto fis_
caL en el IGRS en el mismo ejercicio de su devengo.
5#- Seré aplicable, en cuanto sea pertinente, lo dispue£
to para la Exacciôn del I.G.R.S. tanto para la deter
minaciôn del sujeto pasivo, como para gestion, sanciones, prescripciôn.... etc.".
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2.2.- NORMAS DE LA DIPUTACION gORAL DE NAVARRA.
Cuando el IGRS corresponde a la Diputaciôn, se aplica el
Reglamento aprobado por Acuerdo de 16 de enero de 1970, por el
que se deroga el Reglamento aprobado por Acuerdo de 21 de di—
ciembre de 1928 y disposiciones complementarias, en cuanto se
contrae a la Tarifa III de la Contribuciôn de Utilidades. Asimismo, se aplican también las Normas para la aplicaciôn del re
gimen de estimaciôn objetiva al IGRS, aprobadas por Acuerdo de
29 de diciembre de 1969» Veamos cuéles son las caracteristicas
més importantes de estas disposiciones:
A) Exenciones:
Segun el art. 15 del Rg estén exentas de la obligaciôn de
contribuir:
- las Empresas dedicadas exclusivamente a la ensenanza, entendida tradicionalmente y en cualquiera de sus grades, sin que ello alcance a las escuelas de conductores, aviadores, gimnastas, equitaciôn, esgrima y actividades anél£
gas.
- los Ayuntamientos, Concejos o Mancomunidades de Navarra por los beneficios que produzcan las explotaciones de ser
vicies considerados preferentes y obligatorios por el Re
glamento para la Administraciôn municipal de Navarra, siem
pre que se realicen directamente o por servicio municipalizado, pero no cuando lo sean por participaciôn en empre
sas mixtas o por cesiôn a arrendatarios.
- las Cooperatives fiscalmente protegidas y las uniones de
las mismas (1).
- las Sociedades y demés Entidades que tuviesen o a las que
les fuese otorgada por la Diputaciôn exenciôn por la par
te de tributacion correspondiente a Navarra, durante el -

(l). Respecte a las Cooperatives existe un régimen fiscal recogido en el Acuerdo de 12 de diciembre de 1969, y que anali
zamos en el ultimo capitulo de la presents tesis.
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plazo senalado en el Acuerdo de Concesiôn (1).
B) Base Jmponible:
La BI esta constituida por la renta o beneficio neto obtenido en el periodo de imposiciôn, y en las Sociedades Mutuas de
Seguros seré BI (cualquiera que fuese su beneficio) el importe
total de las primas de seguros o reaseguros concertados rainorado en los de los reaseguros cedidos.
Para determiner el beneficio neto se deduce de la suma de
ingresos brutos obtenidos por la Empresa en el periodo de imposiciôn, ya procedan de la explotaciôn directa o del arrendamien
to del negocio, el importe de los gastos necesarios para la obtenciôn de aquellos, los de administraciôn y conservaciôn de los
bienes de que los ingresos procedan y los seguros de dichos bi£
nés y sus productos, y de accidentes de trabajo del personal em
pleado, en cuanto fuesen obligatorios para la Empresa, no sien
do obstaculo el que los pagos se realicen en ejercicio distinto
de aquel en que fué contraida la obligaciôn (arts. 20 y 21 del
RP).
a) Ingresos computables:
Los enumera el art. 22 del RP y son los siguientes:
- las subvenciones del Estado o de las Corporaciones admi
nistrativas que tengan caracter de garantis de interés
o de otro modo contribuyan a la renta de la empresa.
- los beneficios que provienen del incremento de valor de
los efectos u otros elementos del Activo, en cuanto se
realicen por enajenaciôn o de otra forma luzcan en euen
tas, excepte los beneficios obtenidos por enajenaciôn de elementos materiales del Activo Pijo, si se destinan
al F.P.I.
- los plusvalias obtenidos en la negociaciôn de las pro
pias acciones de las sociedades a tipo superior al nos^
mal.
(1). En este sentido los Acuerdos de 10 de abril de 1964 y 18 de marzo de 1966 reconocieron exenciones por el IGRS. Ha;^
que tener presents que la exenciôn que comenta el RF sera
total cuando la 31 correspondiente no supere el 10$ del Capital fiscal,en caso de exceder de dicho 10$ el exceso

-

990

-

- las cantidades que se exijan como prima de emisiôn de
acciones, salvo que se destinen a nutrir una cuenta especial de "Réserva por prima de emisiôn de acciones",
de la que solo podré disponerse durante un plazo de cinco anos, para incorporarla a la cuenta de Capital o
para compensar el saldo deudor de la Cuenta de Pérdidas 7 Ganancias. Transcurrido dicho plazo puede ser destinada a finalidad distinta.
- cuando los ingresos hubiesen sido minorados por los im
puestos a cuenta del de Sociedades 7 hubiesen sido con
tabilizados por la cantidad neta percibida, las cuotas
de los impuestos devengados se adicionaran al importe
de aquéllas para determinar la BI.
b) Ingresos no computables:
Segun el art. 25 del RP no se computaran como ingresos:
- traténdose de sociedades 7 asociaciones que no tengan carécter mercantil, los ingresos que procedan de cuotas
o repartos a cargo de los socios.
- los premios de cobranza de contribuciones e impuestos concedidos reglamentariamente,
c) Gastos deducibles:
Se consideran gastos deducibles (art. 24 del RP):
12.- Las cantidades empleadas en la reparaciôn del mate
rial, sin que ello pueda alcanzar a las destinadas a
su ampliaciôn 7 majora.
22.- Las cantidades destinadas a amortizaciôn de los val£
res del Activo por depreciaciôn o pérdida de los mi_s
mos, siempre que concurran las dos condiciones siguien
tes :
- que sean efactivas, si bien respecte a los conceptos
que expresamente se senalen no excederan (salvo autorizaciôn express de la Diputaciôn) de los limi
tes siguientes:
queda sometido a gravamen (art. 17 del RP).
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Edificios para casa-habitaciôn 7 oficinas......

4$

Edificios para usos industriales ..............

5$

Mobiliario e instalaciones ....................

15$

Maquinaria ...................................

15$

Vehlculos de Turismo ..........................

20$

Autobuses, camiones 7 similares ...............

20$

Utiles 7 herramientas: depreciaciôn real de los mismos.
- que se hagan constar por la Empresa en los libros
de contabilidad, mediante procedimiento técnico suficiente (1).
52,- El importe de los crédites que sean consid0radosx.de
dudoso cobro, por hallarse sujetos a suspensiones de pago, moratorias oficialmente declaradas u otras
situaciones anélogas, siempre que sean traspasados
a una cuenta especial de carécter saspensivo, que ap£
receré compensada con otra reguladora, dotada con cargo a la cuenta general de resultados.
42.- Los gastos de constituciôn 7 de primer establecimien
to de la Empresa, deberan ser amortizados en el pla
zo méximo de 10 anos contados a partir del comienzo
de la actividad industrial, 7 en la cuantia anual que la Empresa estime precedents (2).
(1). Eas cantidades percibidas por la Empresa en concepto de in
demnizaciôn de valores perdidos se deducen siempre de las
pérdidas, a estos efectos.
(2). Se consideran gastos de constituciôn los de Notarié, Impuea_
tes sobre Transmis!ones Patrimoniales 7 Actos Juridicos Do
cumentados, inscripciôn en el Registre Mercantil, emisiôn
de acciones 7 cualesquiera otros idénticos a estes.
Como gastos de primer establecimiento se consideran los
que las Empresas de tipo industrial se vean precisados a realizar en el periodo que precede a su actividad, taies como çroyectos 7 planes générales, asesoramientos e infor
mes tecnicos, autorizaciôn de industrie, sueldos de técnicos 7 administratives, alquileres, material fungible 7 otros gastos de oficina 7 todos los demés de caracter gen£
ral, similares a los enunciados, que beneficien la intensidad 7 perfecciôn del trabajo en anos sucesivos.
No se consideran como taiesr los gastos de ensayos de fabricaciôn, los que afecten a un concepto definido del Ac_
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5-.- Si la empresa fuese aségqradora de si misma, se de
duce como gasto la asignaciôn correspondiente a la
réserva que, contabilizada independientemente, se
destine a cubrir el riesgo asegurado. Esta deduc—
ciôn no puede exceder del coste medio en plaza de la prima neta correspondiente al riesgo (1).
62.- Las cantidades destinadas por la Empresa a fondos de previsiôn j beneficencia de sus empleados, siem
pre que no excedan del 10$ de los sueldos de dicho
personal (2 ).
72.- Las retribuciones 7 pagas extraordinarias que las em
presas abonen voluntariamente, con carécter transit£
rio 7 extraordinario, siempre que se concedan con oa
récter de generalidad, alcanzando a todos los emplea
dos 7 productores 7 siempre que se repartan propor—
cionaImente a sus sueldos o a su puntuaciôn familiar,
ademés de que fuesen acordadas dentro del ejercicio
econômico en el que se contabilicen (5 )*
82.- El valor corriente de las prestaciones o suministros
de los asociados a las Cooperatives de Producciôn.
92.- Los intereses de las deudas procedentes de la gestion
normal del negocio, las de las obligaciones 7 en ge
neral, de los capitales ajenos empleados en aquel
por cuenta 7 riesgo de la empresa, salvo las asignaciones a los participes en cuenta.

tivo 7 deban anexionarse al mismo, los que se origine como
retribuciôn anticipada del capital aportado, los que supon
gan saneamiento del Activo, donativos a favor de terceros
7 pago de contribuciones e impuestos.
(1). La movilizaciôn de esta réserva especial para fines distin
tos del de su peculiar objeto constituiré materia de tribu
taciôn en el ejercicio econômico en que se realiza.
(2). De los mismos puede disponerse para gratificaciones 7 obs£
quios al personal, pero otra utilizaciôn de esos fondos
constituye materia de tributaciôn en el ejercicio economico en que tuviese lugar.
(3 ). No se estiman retribuciones voluntaries a efectos fiscales,
y cualquiera que fuese su denominaciôn, las satisfechas con carécter permanente al personal de la Empresa como ma
jora de los sueldos minimos establecidos en Bases de Trab£
jo, aunque fuesen modificables o anulables por nuevas dis
posiciones légales que incrementen los sueldos minimes obligatorios.
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102.- Las cantidades que con cargo a sus resultados econô
micos entreguen las Empresas al Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a las Universidades o a la Diputaciôn
Forai, con destino a centros docentes o de investiga
cion, para Laboratorios, Bibliotecas, Talleres o —
construcciôn de Escuelas Nacionales o que, sin tener
tal carécter,sean de las denominadas reconocidas por
el Estado, siempre que concurran las siguientes cir
cunstancias :
- Acuerdo de la Direcciôn de Hacienda, en el que se reconozca que el destino de aquéllas cantidades se
halla incluido dentro de los especificados anterior
mente•
- Hallarse contabilizadas dentro del ejercicio para
el que se obtuvo la autorizaciôn citada (1).
112.- Las cantidades destinadas a la constituciôn de un
Fondo para concesiôn de becas de estudio, siempre
que concurran las circunstancias siguientes:

-

- la cuantia alzada o el porcentaje de beneficios p£
ra la creaciôn de tal Fondo habré de ser reconocido
por la Administraciôn con dos anos de antelaciôn a
la dotaciôn anual, con excepciôn de las cantidades
asignadas por vez primera a tal destino, respecto
de las cuéles el plazo de antelaciôn sera de un ano.
- constancia ininterrumpida, salvo ausencia de bene
ficios suficientes (2).
122.- Los recargos de toda indole sobre las Bases o Cuotas
de los Impuestos a cuenta (5)*

(1). A la declaraciôn de bénéficies del ejercido en cuestiôn d_e
be acompanarse copia del Acuerdo de la Direcciôn de Hacien
da.
(2). El destino de estas cantidades a fines distintos del que y
se constituye el Fondo, détermina su automatica acumulaciôn
a los beneficios del ejercicio en que se diese fin distinto.
(5). Aqui se incluye el Gravamen Especial del 4$.

-

994

-

152.- Las participaciones de Gestores, Administradores,
Gerentes, Consejeros 7 empleados en los beneficios
de la Smpresa, que sean obligatorios por contrato
escrito, Estatutos u Ordenanza, siempre j cuando que, respecto a los cuatro primeros cargos enumer£
dos, su importe no exceda de lo que totalizasen el
10$ del beneficio neto del ejercicio al que se imputen 7 las participaciones o remuneraciones volun
tarias satisfechas a empleados 7 obreros, en el
mismo ejercicio (1).
142.- Las cantidades destinadas a dividendes de acciones
de trabajo, cuando revista esta forma la participa
cion de los trabajadores en los beneficios de la Empresa.
152.- Los gastos de viaje 0 dietas con asignaciôn personal
en cuenta, siempre que la Administraciôn no los es
time excesivos, segun los usos 7 constumbres.
162,- Las cantidades que de los beneficios résultantes en
cada ejercicio econômico, las Cajas de Ahorros vengan legalmente obligadas a destinar a fines benéfico-sociales (2).
I70,- Las cantidades que se destinen a la amortizaciôn de
obligaciones hipotecarias, legalmente emitidas por
las Empresas que exploten concesiones que hayan de
revertir al Estado o a la Diputaciôn libres de aqu£
llos gravamenes.
d) Gastos no deducibles:
12.- Los intereses asignados a los titulos representativos del capital, los dividendos de las acciones, y
(1). Se consideran participaciôn en beneficios los que tengan
por côlculo las rentas, ingresos, producciôn o concepto
anélogo.
(2). Cuando dentrc del ejercicio econômico no hubiesen podido
ser invertidas tales cantidades en los fines citados, de
beran ser llevadas a una cuenta especial de pasivo, con cargo a la cual se haran las inversiones que exijan tales
fines. Si en todo o en parte los fondos se destinasen a otros fines distintos de los que originaron su constitu
ciôn, seran considerados como beneficios en el ejercicio
en que se disponga de los mismos.
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en general, las remuneraciones de las participacio
nes en el capital social, bonos de disfrute, partes
de fundador j cualquiera otra participaciôn en los
beneficios por tltulo que no sea remuneraciôn direc
ta de servicios prestados a la Smpresa como gesto—
res, directores, consejeros o empleados de la misma.
22.- Las asignaciones a los participes en cuentas.
52,- Los intereses de los préstamos 7 de cuentas corrientes de los socios colectivos a las respectives Socie
dades, cualquiera que sea la forma juridica del con
trato.
42.- Las retribuciones asignadas a los socios por los bienes o derechos cedddos a la Sociedad, cualquiera
que sea la forma juridica del contrato.
Se exceptûa de esta norma la renta o alquiler de
bienes inmuebles cedidos en arrendamiento a la Soci£
dad, si bien su limite maximo sera:
- la renta catastral asignada a.-la finca en la C.T.
ü. cuando fuesen a cargo del propietario los gas
tos de conservaciôn 7 reparaciôn del inmueble.
- la BI de la CTU en los demas casos, o la de la C.
T.R. 7 P. en los restantes.
52.- Las cantidades que se destinen al aumento de capital,
bien fuese por asignaciôn a las réservas, a la amor
tizaciôn de deudas, a la ampliaciôn del negocio o al
saneamiento del Activo, salvo las amortizaciones ci
tadas al hablar de los gastos deducibles.
62.- Las cuotas del IGRS, de los Impuestos a Cuenta 7 de
cualquier tribute sobre el capital o los beneficios.
72.- El auxilio a otras Empresas, sea sufragando sus gas
tos, sea como garantis del interés del capital em—
pleado en su explotaciôn, excepto en el caso de que
la Empresa que recibiera el auxilio estuviese sujeta
a tributar en Navarra por la totalidad de sus négo
ciés.
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82.- Los donativos en favor de tercero, siempre que no
esten exigidos por la explotaciôn del negocio. Se
consideran como donativos el pago con cargo a ben£
ficios de los impuestos que la Empresa esta oblig£
da a retener.
e) Compensaciôn de pérdidas:
Las pérdidas sufridas en cada ejercicio econômico, podran ser amortizadas con cargo a los beneficios de los cinco ejercicios siguientes a aquel en que se produjeron,
siempre que taies pérdidas correspondan a la actividad que constituye el objeto social y no se deriven de enaj£
naciones patrimoniales ni de amortizaciones por aplica—
ciôn de coeficientes superiores a los maximos autorizados.
Se considéra pérdida amortizable, segun el art. 26 del
RE, la que resuite de su Contabilidad disminuida en las
partidas que fiscalmente tienen consideraciôn de bénéfi
cies. Taies pérdidas amortizables deben figurar en la Contabilidad en cuenta especial titulada "Pérdidas del ejercicio
", a la que se abonaran las nuevas amorti
zaciones en el plazo de cinco anos j en la cuantia que la Empresa estime conveniente.
Hay que tener présente, que transcurridos los cinco anos previstos para la amortizaciôn de pérdidas, toda
amortizaciôn posterior tendra la consideraciôn fiscal de
saneamiento de Activo.
G) Regimenes para la determinaciôn de la BI:
La BI se puede determinar por los regimenes de estimaciôn
directa, estimaciôn objetiva o evaluacion global y estimaciôn
administrative llevada a cabo por el Jurado Tributario, como régimen subsidiario de los anteriores.
El régimen de estimaciôn objetiva o evaluaciôn global es
obligatorio para todas las Empresas que ejerzan actividades in
dustriales, comerciales o de servicios, con las excepciones si
guientes (1):
(1). Véase el art. 2 de las Normas para aplicaciôn del régimen
de estimaciôn objetiva en el IGRS, aprobadas por Acuerdo
de 29 de diciembre de 1969.
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- Todas las Sociedades Anonimas,
- las demés Sociedades, regulares o irregulares, que tengan uu capital superior a 4- mi Hones de pesetas.
- aquellas otras Smpresas,
renuncia a la evaluaciôn
Direccion de Hacienda de
al regimen de estimaciôn

a las que se les admita la global o se disponga por la
Navarra que queden sujetas directa (1).

- los contribuyentes de cualquier clase que sean dados
de alta por la Inspecciôn o presenter declaraciones
voluntaries j no aparezcan incursos reglamentariamente
en evaluaciôn global.
- los que no lleguen a formar un grupo de 10 contribuyen
tes de similar o analogs actividad mercantil.
D) Base Liquidable:
El art. 55 del R? dispone que la BL la constituiré el resultado de deducir de la BI las dotaciones que las Sociedades
o Entidades, cualquiera que sea la actividad a que se dediquen,
destinen de sus bénéficies de cada ejercicio econômico al F.P.I.
Los Fondes de Prévision para Inversiones pueden constituir
se en las cuantias siguientes (art. 54- del RF) (2);
- el importe total de los bénéficies o plusvalia que proven
ga de la enajenaciôn de elementos materiales del Active Fije de la Smpresa, y las plusvalias procédantes de seguros por siniestos sufridos en los mencionados elementos.
- el 25^ del bénéficié neto del cerrespondiente ejercicio econômico deducidas, cuando procéda, las partidas del
apartado anterior, que pertenezcan a la empresa de acuerdo con las normas técnicas aplicables,
Esto no obstante, cuando la parte de bénéficiés del ejer
cicio llevada a réserva o capitalisais sea superior a las canti
dades distribuidas o retiradas del negocio en el mismo ejerci(1). La renuncia a la evaluaciôn global ha de ser para un pé
riode minimo de 6 ahos (art. 5*1 de las referidas Normas).
(2). Las normas del FPI en este Impuesto son practicamente las
mismas que las del FPI en el 1*1. (véase el apartado 5.2
c) del capitule XXI de la présente tesis).
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cio, podré asignarse al FPI hasta el 50^ de los bénéficiés no
distribuidos, en lugar del 25$ del bénéficié neto del correspondiente ejercicio, a que hemos aludido anteriormente, pero
en este case,si en los cinco anos siguientes a la asignaciôn asi determinada la empresa distribuasse otras réservas o béné
ficiés capitalizados, no tendré derecho a asignar cantidad alguna al FPI en el ejercicio en que efectuase dicha distribucion.
Para gozar de la desgravaciôn fiscal se requiers la concurrencia de los requisites siguientes (art. 35 del RF):
a) Que la empresa baya declarado a efectos del IGRS, un bé
néficié superior al 6$ del capital desembolsado mâs las
réservas efactivas que tenga constituidas con anterioridad, si aquella no bubiese regularizado el Balance.
b) Que las cantidades que bayan de gozar de la desgravaciôn
se consigner en el Pasivo de los Balances de la Empresa,
en una cuenta titulada "Fondo de Prevision para Inversi£
nés", y en el mismo ejercicio econômico en que procéda efectuar la distribucion de los bénéficies obtenidos.
c) Que este Fondo de Previsiôn se inviertan en la adquisi—
ciôn de elementos materiales del Active Fijo afecto dire£
tamente a la actividad de la Empresa, consideréndose como
taies :
- edificioH e instalaciones industriales.
- terrenes, construcciones y viviendas para los obreros
de la Empresa.
- maquinaria y utillaje.
- minas y canteras, en cuanto sean objeto de la actividad
directs de la Empresa.
- bosques para e^lotar y repoblaciones forestales y plan
taciones arbôreas, en las empresas que tuviesen por ob
jeto tal actividad.
- obras de regadio para explotaciones agricoles.
- buques.
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- otros elementos 7 equipos de transporte.
- construcciones de tipo agricola o ganadero en fincas
rusticas, incluso cémaras frigorlficas paraconserve
cion de productos propios.
- laboratories 7 equipos de investigacion para fines pr£
pios.
- edificios e instalaciones hoteleras 7 otros servicios
que los tengan por base.
- edificios e instalaciones para conservacion de produc
tos 7 depositos comerciales en los que no se venda di
rectamente al publico.
- elementos o instalaciones para copias, calcules 7 mecanizacion de sus servicios internes o externes, 7 pa
ra conservacion de productos.
Cualquier otra inversion distinta de las enumeradas, 7 concretamente las inversiones en patentes, marcas, derechos 7
cualesquiera otro concepto del Activo Inmaterial, no gozaran
de desgravaciôn.
Si los FPI se destinan total o parcialmente a fines distintos de los senalados, seran gravados como beneficios de la
Empresa en el ejercicio en que tal destino se produjese 7 en
la cuantla correspondiente, produciendose igual efecto cuando
la empresa cesare en su negocio por liquidacion, fusion, tran£
formaciôn u otra causa, salvo que la Empresa continuadora del
mismo mantuviese el FPI que venia figurando en la predecesora
(art. 38 del RF).
Las Sociedades deberan acreditar que las inversiones del
FPI se han realizado sin necesidad de tener que recurrir a nu£
vas aportaciones de los socios o al credito,
Una vez realizada la inversion de los FPI en los elemen
tos citados, el art. 38 del RF ordena que la Empresa consigne
separadamente en el Activo los elementos en que ha quedado materializada la inversion 7 sustituya en el Pasivo la cuenta existante por la de "Fondos de Previsiôn Utilizados".
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Si durante un plazo de cinco anos contados a partir de aquel en que se efectûa la inversion, la Smpresa enajena o C£
de total 0 parcialmente los elementos en que la inversion qu<e
do materializaday el valor contable del elemento enajenado S£
ré imputado a sus resultados en el ejercicio econômico en que
se produce, a menos que revierta su importe en la cuenta de "Fondes de Previsiôn para Inversiones" (en caso de haber pérdida 0 bénéficia, también se aplica a esta cuenta).
E) Quota tributaria:
La cuota tributaria se obtiens aplicando a la BL los si
guientes tipos de gravamen (art. 40 del RF):
- Sociedades Anônimas, de responsabilidad limi
tada 7 comanditarias por acciones ....... .

27$

- Cajas de A h o r r o .......

14,50$

- Sociedades Comanditarias simples, Sociedades
Colectivas 7 las demas Sociedades 7 asociaciones sujetas a tributar .................

22$

Las Sociedades Mutuas de Seguros, cualesquiera que sean
sus beneficios, tendrén los siguientes tipos de gravamen so
bre las primas (art. 41 del RF):
- ramos de vida, de accidentes, maritimes y de
transporte ............................... .

1 ,50$

- ramos de incendios y en los demas cuyo fin sea la reparaciôn e indemnizaciôn de danos y
perjuicios en Las cosas o propiedades .....

4,10$

F) Deducciones y bonificaciones:
Del importe de la cuota tributaria se deduciran, mientras
las diferencias resulten positivas, las cantidades siguientes
(art. 42 del RF):
- las cuotas devengadas por la C.T.R. y P.
- las cuotas devengadas por la C.T.TJ.
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- las cuotas devengadas por el Impuesto sobre
des Diverses (es decir, la C.F. del 1*1.).

Activida-

- las cuotas del I.R. de G,, salvo las que se refieran a
los rendimientos de los valores que constituyan las
carteras a las que se refiere el apartado siguiente.
- la cuota, calculada al tipo efectivo de gravamen, co
rrespondiente al 80$ de los ingresos por dividendos o
participaciones de beneficios de otras Empresas, suje
tas a tributar por el I*R. de C. y que hayan sido teni
das en cuenta para el célculo del beneficio neto del mismo ejercicio econômico.
- la parte proporcional de cuotas correspondientes al 90$ de los beneficios del ejercicio econômico, que el
contribuyente destine o invierta en la construcciôn de
viviendas de renta limitada exclusivamente destinadas
a su personal, y en la suscripciôn de obligaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Vivienda o por En
tidades constructoras autorizadas por el mismo.
- igual deducciôn dbl 90$ se hace a la parte de los bene
ficios que los contribuyentes sujetos al Impuesto y ac£
gidos al plan de protecciôn de viviendas establecido por
la Diputaciôn Forai, destinen a la construcciôn de vi—
viendas para sus empleados y obreros.
- las Entidades Bénéfices y de Ahorro gozan de una bonifi^
caciôn del 90$ de la parte de sus beneficios que obtengan por el alquiler o renta de viviendas construidas p£
ra las mismas y acogidos al plan establecido por la Di
putaciôn Forai, por Acuerdo de 24 de septiembre de 1965
o posteriores (1 ).
- también se deduce, en su caso, la cuota satisfecha a la
Diputaciôn Forai por el Impuesto sobre el Aumento del Valor de los Terrenos Rusticos y Urbanos.

(1). Para gozar de esta bonificaciôn es preciso llevar la cuen
ta correspondiente de resultados con separaciôn de los be,
neficios referentes a otras operaciones.
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Cuando una Entidad venga obligada a tributar a Navarra y
al Estado, el art. 44 del RF establece que la suma de las cu£
tas de las Contribuciones e Impuestos deducibles se fracciona
ran para cada Administracion en forma proporcional a las ci—
fras relatives de négocies que las Empresas tengan senaladas.
G) Recargos;
Las Cuotas del I#G#Jl*S. tienen un Recargo del 10$, tal y
como disponen los Acuerdos de 2? de noviembre y 25 de diciembre de 1964.
5*- IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS SUCESIONES.

5 .1 .- NORMAS DEL CONVENIO:
El art. 9 del texto del Convenio se ocupa del Impuesto G£
neral sobre las Sucesiones diciendo que el mismo corresponde a
Navarra con arreglo a las siguientes normas:
A) Sucesiones en que el causante es de condiciôn navarra:
Las sucesiones en que el causante tiene derecho al régimen forai navarro, segun el art. 14 del Côdigo Civil, tributan
a la Diputaciôn de Navarra, pero esta debe aplicar la legislaciôn y tarifas del Estado en las liquidaciones del Impuesto cuando se trate de causantes que hubiesen ganado la vecindad navarra por residencia de dos ahos (caso de que no hayan tran£
currido los diez a que el art. 14 del Côdigo Civil alude).
La régla 5- del art. 9 aclara cuando ha de entenderse, a
los efectos del Impuesto de Sucesiones, que una persona ha obtenido la vecindad en territorio comun, diciendo que se entenderé que una persona reside en territorio del Estado y por tan
to ha ganado en el la vecindad, cuando haya desempehado en dicho territorio un cargo o empleo pûblico o bien un cargo o empleo en cualquier Entidad, Sociedad o Compahia que preste ser
vicios de carécter publico o se halle sometida a la especial intervenciôn o inspecciôn del Estado, durante diez ahos, o bien
dos si manifiesta su voluntad en este sentido, siempre que ta-
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les cargos requieran, por su naturaleza, la residencia en el
lugar donde se desempenan, as£ como en el caso de que durante
dicho plazo haya estado inscrits como residents en el padrôn
de algun Municipio enclavado en territorio sujeto.
Esta norma solo tiene efectos tributaries pues el Conve
nio aclara en el siguiente pérrafo que lo dispuesto en alla "se entenderé sin perjuicio del derecho reconocido en el art.
14.2 del C.C. a conserver la vecindad forai, no obstante la residencia de diez ahos en provincias o territories de derecho
comun, mediante la manifestaciôn expresa de voluntad bêcha en
la forma que el propio precepto détermina".
Por ultimo, el art. 9*5 del Convenio dispone que cuando
las reglas anteriores no hasten para determiner la condicion
de una persona a los efectos del Impuesto, se atenderé al lu
gar del nacimiento.
B) Transmisiones MORTIS CAUSA de bienes inmuebles:
Begun el art. 9.2 del Convenio las transmisiones MORTIS
CAUSA de bienes inmuebles sitos en territorio de régimen comun
tributan al Estado cualquiera que sea la naturaleza, vecindad
o residencia del causante y, a la inversa, las mismas transmi
siones de inmuebles que radiquen en Navarra, tributan en todo
caso a la Diputaciôn.
C) 'Transmisiones MORTIS CAUSA de bienes muebles:
Tal y como establece el pérrafo 2^ del art. 9.2 del Con
venio, la Diputaciôn de Navarra no puede gravar las transmisio
nés sucesorias de bienes muebles cuando el causante no esté sometido a la legislaciôn forai de Navarra, aun cuando los bi£
nés muebles se hallen situados en dicha provincia.
Al mismo tiempo, esta exceptuada del Impuesto del Estado
la transmisiôn hereditaria de bienes muebles si el causante de
la sucesiôn fuese extranjero y hubiese cumplido los requisitos
que se exijen a los nacionales para ganar vecindad en Navarra
(1). La Diputaciôn, por su parte, no puede gravar por el Impues,

(1). Véase el art. 14.2 del Côdigo Civil.
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to de Sucesiones las transmisiones de bienes muebles, aun cuan
do estos se ballasen situados en territorio navarro, si los ex
tranjeros no ban cumplido los requisitos precisos para ganar su vecindad en Navarra (art. 9 .-4 del Convenio).
D) Pérdida de la nacionalidad espahola:
Cuando un espanol pierde su nacionalidad j la récupéra de
nuevo, o si se ausenta del Territorio nacional j vuelve luego
a él, dice el art. 9*5 del Convenio que se entiende no modificada la situaciôn que en cuanto a vecindad tuviese antes de perder aquella o de ausentarse de dicho territorio.
E) Normas de liquidaciôn:
Cuando en una misma transmisiôn MORTIS CAUSA fuese de apli
caciôn el Impuesto de Sucesiones del Estado j el que por el mi£
mo titulo corresponds a la Diputaciôn (1) la norma 6^ del art.
9 del Convenio establece que la aplicaciôn de la tarifa del Es
tado se considéra comun para ambos impuestos, practicandose por
las dos Administraciones las liquidaciones que procedan, en funciôn de la totalidad del caudal hereditario y sean cuales fuesen la naturaleza y situaciôn de los bienes que lo integren,
y teniendo en cuenta que la exenciôn del tribute por cada una de las Administraciones se haré en proporciôn al porcentaje que
corresponds al valor de los bienes imputables a una y otra.
Se exceptua de esta régla el legado especifico de bienes
inmuebles, en cuyo caso el impuesto se liquida por la Adminis
tra ciôn del territorio en que esté situado dicho bien, sin aten
der a ninguna otra consideraciôn.
F) Gravamen complementario destinado al Fondo Nacional de Asistencia Social:
En los casos en que se exija este gravamen, su percepciôn
corresponde a la Diputaciôn Navarra cuando se trate de heren—
cias cuya liquidaciôn corresponds a la misma. En los casos en
que la competencia sobre una transmisiôn MORTIS CAUSA se repar(1). Circunstancia que puede producirse cuando se trate de herencias con inmuebles en ambos territorios.
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ta entre ambas Administraciones se practicarâi las liquidaciones
que procedan por cada Administraciôn y como hemos dicho en el pérrafo E) anterior al hablar de las normas de liquidaciôn.
3.2.- NORMAS DE LA DIPUTACION FORAL DE NAVARRA.
Ôuando el Impuesto General sobre las Sucesiones se exige por la Diputaciôn, ésta aplica el Heglamento aprobado por Acuer
do de 10 de abril de 1970 (1 ), dentro del cual puede distinguir
se entre el Impuesto sobre Sucesiones propiamente dicho y el Im
puesto sobre los Bienes de las Personas Jùrldicas.
5.2.1* IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.
Segun el art. 2 del RF este Impuesto grava las adquisiciones patrimoniales MORTIS CAUSA (o INTER VIVOS a ellas asimiladas)
a titulo de herencia, legado, donaciôn, dote, cesiôn gratuita o
cualquier otro motive similar, de toda clase de bienes, derechos
y acciones, cuando el causante tenga derecho al régimen forai navarro, segun el art. 14 del Côdigo Civil.
Las normas del RF son similares a las del Estado, sobre los
tipos de gravamen que son algo mas bajos y teniendo en cuenta que la linea recta del parentesto, ascendientes y descendientes
légitimes, los hijos legitimados por matrimonio, los adoptantes
y adoptados y los cônyuges, estan exentos.
A) Tarifas del Impuesto:
Veamos cuales son las Tarifas del Impuesto, que recoge el
art. 48 del RF:
a) Beneficencia e instrucciôn (numéro 1 de la Tarifa):
Las adquisiciones de bienes y derechos de todas clases que a titulo lucrative realicen los establecimientos de Be
neficencia e Instrucciôn de carécter privado que no goce de
exenciôn (2) pagan el 1 ,50$, salvo que por la naturaleza (1). En este Reglamento también se contienen las normas regulado
ras del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Juridicos Documentados.
(2). Segun el art. 29.8 d) del RF estan exentas las adquisiciones
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del acto le corresponds un tipo de gravamen inferior.
El mismo tipw' de gravamen satisfacoilas transmisiones de
bienes o derechos que por actos INTER VIVOS o por herencia o l£
gado, se destinen a la fundacion de Establecimientos o Instituciones de Beneficencia o Instrucciôn, antes mencionados.
Cuando las adquisiciones o transmisiones tengan lugar en favor de personas, asociaciones o sociedades y no de los estably
cimientos mismos de Beneficencia o Instrucciôn, se aplica el nu
méro de la Tarifa que corresponde segun el concepto de la adquisiciôn o transmisiôn. Sin embargo, cuando al presentarse el docu
mento de que se trate en la Oficina Liquidadora, se acredite que los bienes han quedado adscritos directamente a los fines indicados, se aplica el tipo especial senalado para las transmi
siones en favor de los establecimientos de Beneficencia o Ins—
trucciôn de carécter privado, es decir, el 1 ,50$.
Asimismo, si en un plazo de 5 anos a partir de la liquida
ciôn del documente se aicreditase que los bienes han quedado adscri
tos directamente a los fines referidos, puede solicitarse la d£
voluciôn de la diferencia entre la cuota pagada y la que le co
rresponds por el tipo especial fijado para las adquisiciones de
que se trate.
Las herencias, legados y donaciones que se hagan en favor
de los pobres, sin determinaciôn de persona especial, se liqui
da n al 0 ,50$.
b)

Sucesiones ante ascendientes y descendientes légitimes e
hijos legitimados por subsiguiente matrimonio, adoptantes
y adoptados con adopciôn plena y entre cônyuge (numéro 2
de la Tarifa).
Estas transmisiones MORTIS CAUSA estan exentas.

por herencia o legado en las que la obligaciôn de satisfacer el Impuesto recaiga sobre los establecimientos de Ben£
licencia o de Educaciôn sostenidos con Fondos del Estado,
la Iglesia, o.Corporaciones locales, los de beneficencia particular, cuando los cargos de patronos o représentantes
légales sean gratuites, y las mismas adquisiciones causadas
a favor de Seminaries o con destino a fondo de becas para
formaciôn de séminaristes.
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Q) Sucesiones entre ascendientes y descendientes naturales e
hijos legitimados por concesiôn soberana (Numéro 3 de la
Tarifa);
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

10.000,00 ptas ...............
10.000,01 a
50*000 ....
50*000,01 a
100.000 ....
250*000 ___
100.000,01 a
250*000,01 a
500*000 ....
1*000*000 ....
500*000,01 a
1 *000*000,01 a
2*000.000 ....
2 *000.000,01 a
5*000.000 ....
10.000.000 ....
5*000*000,01 a
10*000*000,01 a
15.000.000 *...
20.000.000 *...
15.000*000,01 a
20*000.000,01 a
25.000.000 ....
50.0 0 0 * 0 0 0 ___
25*000.000,01 a
50*000.000,01 a 100*000*000 ....
100*000*000,01 en adelante .......

Exentas
9$
10$
11$
12$
13$
14$
15$
17$
19$
21$
24$
27$
31$
32$

D) Sucesiones en favor de ascendientes y descendientes por adon
ciôn simple (o menos plena) y ascendientes y descendientes por afinidad (Numéro 4 de la Tarifa):
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

1*000,00 ptas...... *........ .
1*000,01 a
10.000 .......
10*000,01 a
50*000 .......
50.000,01 a
100.000........
100.-000,01 a
250*000 .......
250*000,01 a
500.000 ........
500.000,01 a
1 .000.000 ........
1 .000.000,01 a
2 .000.000 .......
2.000.000,01 a
5.000.000 .......
5 .000.000,01 a
10.000.000 .......
10.000.000,01 a
15.000.000 .......
15.000.000,01 a
20.000.000........
20.000.000,01 a
25.000.000........
25.000.000,01 a 50.000.000 ........
50*000.000,01 a 100.000*000....... .
100.000.000,01 en adelante ..........

Exentas
10$
11$
12$
13$
14$
15$
16$
17$
18$
19$
20$
21$
22$
23$
25$
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E) Sucesiones entre colaterales de segundo grado (Numéro 5 de
la Tarifa):
Hasta
1*000 pts . ..
1*000,01 a
De
10*000,01 a
De
50.000,01 a
De
100.000,01 a
De
250.000,01 a
De
500.000,01 a
De
1 *000.000,01 a
De
2 .000.000,01 a
De
5 *000*000,01 a
De
10*000.000,01 a
De
15.000.000,01 a
De
20.000.000,01 a
De
25.000.000,01 a
De
50.000*000,01 a
De
100.000.000,01 en
De

10.000 ...... ....
50*000 ......
100*000 ......
250.000 ......
500.000 ......
1 *000.000 ......
2 .000.000 ......
5.000.000 ......
10.000.000 ......
15.000.000 ......
20.000.000 ...... ____
25.000.000 ......
50*000.000 ...... ........
100*000.000 ......
adelante .........

25$

42$
47$

F) Sucesiones entre colaterales de tercer grado (Numéro 6 de
la Tarifa):
Hasta
1*000 pts •
De
1.000,01 a
10.000
De
10.000,01 a
50.000
De
50.000,01 a
100.000
De
100*000,01 a
250.000
De
250.000,01 a
500.000
De
500.000,01 a
1.000.000
De
1.000.000,01 a
2*000.000
De
2.000.000,01 a
5.000.000
De
5.000.000,01 a
10.000.000
De
10.000.000,01 a 15.000.000 .............
De
15.000.000,01 a 20.000.000 .............
De
20.000.000,01 a 25.000.000 .............
De
25.000.000,01 a 50.000,000 .............
De
50.000.000,01 a 100*000.000 .............
De
100,000,000,01 en adelante ...............

Exentas
40$
41$
42$
43$
45$
4?$
-48$
49$
50$
52$
56$
58$
61$
63$
65$

-
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G) Sucesiones entre colaterales de cuarto grade (Numéro 7 de
la Tarifa):
Hasta
De
De
De.
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

1*000,00 pts.
1*000,01 a
10*000
10*000,01 a
50*000
50*000,01 a
100.000
100,000,01 a
250*000
250*000,01 a
500.000
500*000,01 a
1*000.000
1 *000.000,01 a
2*000.000
2*000.000,01 a
5*000.000
5^000.000,01 a
10*000.000
10.000*000,01 a
15*000.000
*
15.000*000,01 a
20*000.000
20*000.000,01 a
25*000.000
25.000.000,01 a
50.000.000
50*000.000,01 a
100.000*000
100.000*000,01 en adelante ............

Exentas
45$
47$
48$'
49$
51$
52$
55$
5^$
56$
58$
61$
65$
65$
67$
70$

H) Sucesiones entre colaterales de quinte grado (Numéro 8 de
la Tarifa):
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

1*000,00 pts.
Exentas
1 *000,01 a
10*000
10.000,01 a
50.000
50.000,01 a
100.000
100.000,01 a
250.000
250*000,01 a
500.000
500.000,01 a
1*000.000
1*000.000,01 a
2*000*000
.....
54$
2*000*000,01 a
5*000.000
5.000.000,01 a
10.000.000
..
58$
10.000.000,01 a
15.000.000
15*000.000,01 a
20.000.000
*
65$
20.000.000,01 a
25.000.000
25.000.000,01 a
50*000.000
50.000.000,01 a
100.000.000
100.000.000,01 en adelante ..............
7^$

48$
49$
50$
51$
52$
53$
56$
61$
65$
67$
71$

—
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I) Sucesiones entre colaterales de sexto grado (Numéro 9 de
la Tarifa);
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

1*000,00 pts.
10.000 ....
1*000,01 a
50.000 ....
10.000,01 a
100.000 ....
50.000,01 a
250.000 .... .....
100.000,01 a
500.000 ___
250.000,01 8
1.000.000 ....
500.000,01 a
2.000.000 ....
1.000.000,01 a
5.000.000 ....
2.000.000,01 a
10.000.000 ....
5*000.000,01 a
1 5 .000.000 ....
10*000.000,01 a
20.000.000 ___
1 5 .000 .000,01 a
25.000.000 ....
20*000.000,01 a
50.000.000 .... .....
25.000.000,01 a
50*000*000,01 a 100*000.000 .... .....
100.000.000,01 en adelante ...... .....

57$

73$
75 $
79 $

J) Sucesiones entre colaterales de grados més distantes y per
sonas que no tengan parentesco con el testador (Numéro 10 —
de la Tarifa):
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

1 *000,00 pts................
1*000,01 a
10.000
10*000,01 a
50.000
50*000,01 a
100.000
100.000,01 a
250*000
250*000,01 a
500.000
500.000,01 a
1.000.000
1.000.000,01 a
2.000.000
2.000.000,01 a
5*000.000
5.000.000,01 a
10.000,000
10.000.000,01 a
15.000.000
15.000.000,01 a
20*000.000
20.000.000,01 a
25*000.000
25.000.000,01 a
50.000.000
50*000.000,01 a 100.000.000
100.000.000,01 en adelante

Exentas
57$
58$
60$
61$
65$
64$
65$
66$
70$
72$
7^$
76$
79$
81$
85$

—
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K) Sucesiones en favor del alma (Numéro 11 de la Tarifa);
1.000,00 pts .................
Hasta
1*000,01 a
10.000 .....
De
50.000 .....
10.000,01 a
De
50.000,01 a
100.000 .....
De
100.000,01 a
De
250.000 .....
De
250.000,01 a
500.000 ..... ......
500.000,01 a
1.-000.000 .....
De
1 *000.000,01 a
De
2 .000.000 .....
2 .000.000,01 a
5.000.000 ..... ......
De
5.000.000,01 a 10.000.000 .....
De
De
10.000.000,01 a 15.000.000 ..... ......
15.000.000,01 a 20.000.000 .....
De
De
20.000*000,01 a 25.000.000 .....
De
25.000.000,01 a 50.000.000 .....
50.000.000,01 a 100.000.000 .....
De
De
100.000.000,01 en adelante ..... ..

35$

37$
39$
45$

Las Tarifas précédantes no son progresivas, sino fijas y deben aplicarse sobre la BI total.
Se liquidan por el Numéro 11 de la Tarifa, las donaciones, herencias y legados que se constituyan en favor del Santo Padre,
Iglesias destinadas al culto catôlico, Conventos, Congregaciones
y Asociaciones religiosas, Casas de Ejercicios Espirituales o que
se destinen expresamente a la fundacion de misas, fundacion de Ca
pellanias, constitucion de dotes para doncellas pobres y repara—
cion de templos catolicos, ornamentacion de los mismos, celebracion del culto y conceptos similares que envuelvan una ideareligiosa y que no esten exentos (1).
Las instituciones o legados en favor del alma tributaniT por
el Numéro 11 de la Tarifa, siempre que al solicitarse la liquida
ciôn se justifique mediante certificaciôn expedida por el Ordinario de la Diôcesis la entrega por los herederos o albaceas para (1 ). El pérrafo 5 - del art. 29 del RF déclara exentas las donaci£
nés, legados o herencias destinadas a la construcciôn de ed^
ficios del culto catôlico o de casas religiosas, o, en gene
ral, a finalidades del culto o religiosas, senaladas en el apartado 5 - del art. XX del Goncordato con la Santa Sede de
27 de agosto de 1955.

-
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finalidades de culto o religiosas de los mismos bienes objeto de
la instituciôn o legado, o en su caso, que se tiene conocimiento
del mismo y se han adoptado, las medidas de seguridad para su cum
plimiento.
También tributan por dicho Numéro 11 de la Tarifa las heren
cias, legados y donaciones de bienes en favor de templos de la Re_
ligiôn Catôlica para finalidades de culto y religiosas, que no e£
ten exentas (1).
Las transmisiones de bienes que
los religiosos profesos en beneficio
Comunidad a que pertenecen, tributan
(Sucesiones en favor de ascendientes

por herencia o legado causen
de la Orden, Gongregaciôn o
por el Numéro 4 de la Tarifa
y descendientes por afinidad).

En las sucesiones AB INTESTATO entre colaterales a partir del
tercer grado inclusive en adelante las cuotas se recargan en un 20$, salvo que el causante fuera mener de 21 ahos o que durante los très précédantes a su fallecimiento hubiera estado ininterrum
pidamente incapacitado para testar (art. 52.3 del RF).
^
B) Gravamen especial para aplicaciones sociales:
En todas las adquisiciones MORTIS CAUSA o INTER VIVOS a titu
lo lucrative, en cuanto cada participaciôn individual exceda de 10.000.000 de ptas. tanto se hallen exentas o bonificadas (con la ûnica excepciôn de las adquisiciones hereditarias de los ascen
dientes, descendientes légitimes e hijos legitimados por subsi—
guiente matrimonio, adoptantes y adoptados y entre cônyuges) se exige sobre el exceso un gravamen para aplicaciones sociales des
tinado a nutrir el Capitule de esta denominaciôn del Presupuesto
de Gastos de la Diputaciôn (art. 49 del RF).
Este gravamen se liquida y exige independientemente del Im
puesto sobre Sucesiones, teniendo en cuenta las reglas siguientes:
- de la BI del Gravamen se deduce siempre el importe del Impue£
to que devengue la misma transmisiôn.
(1). El pérrafo 5- del art. 29 del RF déclara exentas las donaci£
nés, legados o herencias destinadas a la construcciôn de edi^
ficios del culto catôlico o de casas religiosas, o , en gene
ral, a finalidades del culto o religiosas, senaladas en el apartado 5- del art. XX del Goncordato con la Santa Sede de
27 de agosto de 1953.

-
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- las cantidades en metélico invertidas en fines benéfico-so
ciales por el contribuyente un ano antes de ocurrir el hecho que origine la obligaciôn de tributar, o seis raeses des_
pués de que esta baya tenido lugar sean, en todo caso, de
ducibles de la cuota que corresponds satisfacer por razôn del gravamen en cuestiôn, hasta un 80$ como maximo, del im
porte de la misma.
La Tarifa de este Gravamen es la siguiente (art. 50 del RF):
A) Transmisiones entre ascendientes y descendientes naturales
e hijos legitimados por concesiôn soberana:
De
De
De
De

10*000*000,01 pts.
25.000.000,01 "
50.000.000,01 "
100.000.000,01 "

a 25 .-000 *000 .......
a
50*000.000
a 100.000.000
en adelante .........

11$
12$
15$
14$

B) En favor de ascendientes y descendientes por afinidad o adon
ciôn simple y colaterales de segundo grado:
De
De
De
De

10.000*000,01 pts.
25*000.000,01 "
50.000.000,01 "
100.000.000,01 "

a25*000.000
......
a
50.000.000
a 100.000.000
*
en adelante
.......

12$
15$
14$
15$

C) Entre colaterales de tercer grado:
De
De
De
De

10.000.000,01 pts.
25.000.000,01 "
50.000.000,01 "
100.000.000,01 "

a25.000.000
.......
a
50.000.000
a 100.000.000
en adelante .....

15$
14$
15$
16$

D) Entre colaterales de cuarto grado:
De
De
De
De

10.000.000,01 pts.
25.000.000,01 "
50.000.000,01 "
100.000.000,01 "

a 25*000.000 .......
a
50.000.000
a 100.000.000
en adelante ........

14$
15$
16$
17$

-
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E)
Entre colaterales de grados més distantes j personas que
no tengan parentesco con el testador:
De
De
De
De

10.000.000,01 pts.
25.000.000,01
"
50.000.000,01
"
100.000.000,01 "

a
25.000.000 ......
a
50.000.000
a
100.000.000
en adelante .........

15$
16$
17$
18$

a
25.000.000 ......
a
50.000.000
a
100.000.000
en adelante
.......

11$
12$
13$
14$

P) En favor del alma:
De
De
De
De

10.000.000,01 pts.
25.000.000,01
"
50.000.000,01
"
100.000.000,01 "

3.2.2.- IMPUESTO SOBRE LOS BIENES DE LA3 PERSONAS JÜRIDICA3.
Queda sujeto a tributar en Navarra el dominio de bienes j demas derechos reales que recaigan sobre los mismos, pertenecien
tes a Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones j demés personas
juridicas domiciliadas en Navarra que tengan personalidad propia
e independiente siempre que taies bienes no sean susceptibles de
transmisiôn hereditaria, ya directamente o bien por medio de las
acciones o titulos representatives de participaciôn en el capital
o haber social y cuando radiquen en territorio navarro, si se tr£
ta de bienes inmuebles o pertenezcan a personas juridicas domici
liadas en Navarra si son bienes muebles (arts. 2 y 68 del HP).
A) Sujeto pasivo:
Son contribuyentes por este Impuesto las personas juridicas
titulares del dominio de los bienes o de los derechos reales que
recaigan sobre los mismos (art. 75 del RF).
B) Base Imponible:
La BI esté constituida por el verdadero valor de los bienes
y derechos reales sobre los mismos el dia 31 de diciembre de ca
da aho.
En el caso de titulos-valores cotizables en Boisa sirve de
BI el tipo medio de cotizaciôn durante el aho en que se devengue

-
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el Impuesto (art. ?6 del RF).
0) Devengo del Impuesto:
El Impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada ano (art.
78 del RF).
D) Cuota Tributaria:
El tipo de gravamen es del 0,50$ y se aplica sobre el valor
comprobado de todos los bienes muebles e inmuebles, cuyo dominio
se balle sujeto al Impuesto (art. 79 del RF).

-
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DIPUTACION FORAL DE NAVARRA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
A ho

197

C ontrib uyente N / -------------------

Nombre y dos apeiüdos:

D. N. I. n.“ ............

-...

Lugar de nacimiento o fecha de adquisiciôn de la
condiciôn civil navarra

........................... ...............

Oireccién compléta:

Edad .... ......... . ......... ados

Estado ............

Nombre y apellidos de la esposa:

Régimen econômico dei matrimonio
DATOS PERSONALES DE LOS HIJOS
En 31 D ie.

NOMBRE Y APELLIDOS

Sexo
Edad

I Estado

Con derecho
a
desgravaciôn

D. N. i.

Représentante legal o apoderado
Oomicilio ................. .............. .... ......

Teléfono

- 1*017

-

INSTRUCCIONES para cumplimentar el impreso de declaration

A
B
C
D
E
F

EXPLOTACIONES AGRICOLAS FORESTALES Y GANADERAS

PROPIEOAO URBANA

TRABAJO PERSONAL

RENTAS DEL CAPITAL

BENEFICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

PLUSVALIAS. EXTRANJERO. ADMINISTRACION

X

La d e c la ra c lô n d e l Im p u e s to s o b re la R e n ta d e las P e rs o n a s F is ic a s c o n s ta d e u n a c a rp e ta y seis
p lie g o s in te rio re s .
T ie n e a su d e re c h a los seis p lie g o s in te rio re s cu yo d e ta lle y c o n te n id o se In d ic a co n c la rid a d en el
cu a d ro in d ic e d e e s ta m is m a p â g in a , m a rg in a d o s con las s eis p rim e ra s le tra s d el a b e c e d a rio . Las c in c o
p rim eras , A, B. C, D y E c o rre s p o n d e n a las d is tin ta s fu e n te s d e riq u e z a , d e las c u a le s p ro v ie n e n sus in
greso s y es c la ro q u e s o la m e n te d e b e r â c u m p lim e n ta r a q u e llo s p lie g o s q u e c o rre s p o n d a n a b ie n e s o in
g reso s q u e V. p osea; v. gr. si p o s e e V, a lg u n a fin c a rü s tic a , in m u e b le o piso, e tc ., d e b e r â c u m p lim e n ta r
bien el p lle g o A en el p rim e r caso , o el B en el s e g u n d o , p e ro si sus in g re s o s p ro v ie n e n

û n ic a y e x c lu 

s iv a m en te d e su tra b a jo p e rs o n a l, se lim ita râ a c u m p lim e n ta r el p lie g o C. H a b râ , p u e s , c o n trib u y e n te q ue
p re c is e re lle n a r los c in c o p lie g o s y h a b râ q u ie n s o la m e n te uno d e ello s. M a rq u e con u n a X los p lie g o s
que a c o m p a n e a su d e c ia ra c iô n (c o m o se in d ic a y a co n re s p e c te al p lie g o F ), sin u tiliz e r los so brantes.
El p lie g o F, no lo é lim in é en n in g ü n caso .
D e s p u é s d e es ta s g e n e ra lid a c le s , s ig a V. las in s tru c c io n e s q u e se fa c ilita n en c a d a u no d e los p lie 
gos con re s p e c to a los m ism o s.
En to d o caso , re lle n e V., ta m b ié n , la h o ja c o rre s p o n d ie n te a S IG N O S E X T E R N O S .
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CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA
En territorio de régimen comun y otros especiaies
FINCAS CEOiOAS EN ARRENOAMIENTO Y DERECHOS SOBRE LAS MISMAS

Raf.rancia
üsia

EXPLOTACIONES
FIJA
Referenci-a
Lista

M unicipio

Provincia

Provincia

AGRARIAS,

GANADERAS,

M unicipio

D enom inaciôn d e la
finca

C uota (lia

daducibla

BASE IMPONIBLE
D e las fin cas

C orrespondiente
ai déclarante

FORESTALES O MIXTAS, SUJETAS EXCLUSIVAMENTE A CUOTA

D enom inaciôn d e la
finca 0 explotaciôn

Cuota (ifa
deducible

BASE IMPONIBLE
D e le s fin cas !

EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANADERAS, FORESTALES O MIXTAS, SUJETAS A CUOTA PROPORCIONAL

R eferencia
Lista

Provincia

M unicipio

Provincia d e c e n so

Cuota fija
deducible en
Cuota
Proporcional

Base iicLi.
corresp. al
déclarante

—
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Abra el pliego.
En la p a g in a 3.* y con s u je c iô n a las n o rm a s d e l E s ta d o p a ra d e te rm in a r las b a
ses im p o sitiv as, d e b e r â re lle n a r los d a to s q u e se s o lic ita n p o r c u a n ta s fin c a s n js ti-

A

c a s p o s e a o e x p lo te en te rrito rio no n a v a rro .
A u n q u e e n p rin c ip io p u e d a p a re c e rle c o m p lic a d o , en re a lid a d no lo es, y a q u e en el re c ib o o re c ib o s
d e C o n trib u c iô n R û s tic a , q u e h a y a s a tis fe c h o , e n c o n tra râ to d o s los d a to s q u e a h o ra se le s o lic ita n , y no
tie n e q u e h a c e r o tra c o s a q u e tra n s c rib irlo s d e d ic h o s re c ib o s a e s te im p re s o . U n ic a m e n te d e b e r â te n e r
m uy en c u e n ta la d is tin c iô n e s ta b le c id a con re fe re n c ia a la c o n d ic iô n ju rid ic a d e l c o n trib u y e n te d é c la 
ra n te, q u ien p u e d e ser:

R é g im e n de

D e b e râ d e c la re r c o m o b a s e im p o n ib le 1 /3 d el c a p ita l im 

c u o ta fija

p o n ib le .

P R O P IE T A R IO
ARRENDADOR

R é g im e n d e

D e b e râ d e c la re r c o m o in g re s o el c a n o n a rre n d a tic io q u e

c u o ta p ro p o r

se h a y a e s tim a d o c o m o g a s to d e l a rre n d a ta rio e x p lo ta d o r.

c io n a l

E x p lo ta c iô n

D e b e râ c o n s ig n e r el to ta l im p o rte d e la b a s e im p o n ib le

d ire c te

q u e fig u ra e n el re c ib o .

E x p lo ta c iô n

P ro p o rc io n a lm e n te al c o n tra to d e a p a rc e ria q u e se

en a p a rc e ria

e s ta b le c id o

P R O P IE T A R IO
haya

(ta n to el p ro p ie ta rio c o m o el a p e r c e r o ).

A R R E N D A T A R IO
EXPLOTADOR

D e c ia ra râ los 2 / 3 d e la b a s e im p o n ib le .

Los in g re s o s p ro c e d e n te s d e c en sos, fo ro s, s u bforos,

p e n s io n e s

o dem âs

g ra v â m e n e s

de

c a râ c te r

p e rp e tu o , e s ta b le c id o s s o b re te rre n o s rû s tic o s , e x e n to s d e C o n trib u c iô n T e rrito ria l, se d e c la ra râ n

ta m 

b ién c ifra d o s p o r el im p o rte de la b ase Im p o n ib le p o r el q u e trib u te n en la C o n trib u c iô n R û s tic a .

En la p â g in a 2 .‘ y p o r lo q u e re s p e c ta a las fin c a s sitas en N a v a rra , lim ite s e a c o n s ig n a r los d a to s
q u e se le p id e n , co n c la rid a d y d e ta lle .

- 1.020

A

EXPLOTACIONES AGRICOLAS, FORESTALES Y GANADERAS
En Navarra

Enum eraciôn c o n detalle

n o ta .

-

Capital
im ponible

G astos. C on cep to y d etalle

Oetjerâ co n sig n ar su condiciôn de explotador directo. irrendador, arrendatario o aparcero.

P eseta s

-
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Abra el pliego.
R e c u e rd e e s tâ m e s a h o ra co n to d a c la s e d e fin c a s u rb a n a s , e d ific io s y c o n s tru c c io n e s en
in c lu y e n d o

g e n e ra l, y los s o la re s c a lific a d o s trib u ta ria m e n te d e n a tu ra le z a u rb a n a ,
la v iv ie n d a d e l c o n trib u y e n te , si es d e su p ro p ie d a d .

C u a n to s d a to s se le p id e n v a n c o n s ig n a d o s c la ra m e n te e n los c o rre s p o n d ie n te s re c ib o s d e la C o n tri
b u c iô n U rb a n a , p o r lo q u e se re fie re a los in m u e b le s , te rre n o s , e tc ., sitos en te rrito rio d e ré g im e n com ùn, y co n re s p e c to a los c u a le s , d e b e r â re lle n a r la p â g in a 3.*, y en c u a n to a los b ie n e s sitos en N a v a 
rra, c o n s lg n e lo s en la p â g in a 2.*, s o lic ita n d o d e l A y u n ta m ie n to re s p e c tiv e los d a to s q u e ig n o re .
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PROPIED AD URBANA
En Navarra

Enumeractbn con d etalle

Capital im ponible

G astos. C on cap to y d etalle

P e s e ta s

- 1.025
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CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA
En territorio de régimen comûn y oiros especiales

BiENES DE NATURALE2A URBANA

fl 9 f« r« n cla

Uau

Provincia

M unicipio

Situaciôn d e la
finca
(c a lle, nùm.)

B a se im ponible

B a se liquidable

Total con tri b.
anual

- 1.024 -

IMPUESTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL
En territorio de régimen comûn y otros especiaies
SUELDOS DE FUNCIONARIOS PU BÜ C O S Y EMPLEADOS PARTICULARES, CONSEJOS
OIRECTORES, GERENTES, COMISIONISTAS, AGENTES DE SEGUROS, ETC.
C on cep to del rendim iento
0 ctasificaciôn laboral

Nom bre y a p ellid os o d enom inaciôn d e la
p erson a o entidad pagadora y dom icilio

DE

ADMINISTRACION,

P e seta s liquidas
percib id as

Base imponible

RENDIMIENTOS DE PROFESIONALES Y ARTISTAS DETERMINADOS POR EVALUACION GLOBAL
CONCEPTO

Provincia donde
se evaiOan
los ingresos

C uota de
Licencia Fiscal

B ase imponible

RENDIMIENTOS GRAVADOS SOLAMENTE EN LICENCIA FISCAL

PATENTE
Numéro

AAo

ACTIVIDAD ARTISTICA 0 DEPORTIVA

Cüüta de
Licencia Fiscal

-

1.025

-

Abra el pifego.
Los in g reso s, q u e p ro c é d a n te s d e su tra b a jo p e rs o n a l p e rc ib a , d e b e c o n s ig n a r-

G

los en e s te p lie g o , h a c ie n d o ta m b ié n la d is tin c iô n , d e los q u e p ro c e d e n o te n g a n su
o rig a n

en

ré g im e n

co m û n , ya sean

C o n s e jo s , C o m is io n e s , e m o lu m e n to s d e a rtis-

tas, etc., q u e d e b e r â c o n s ig n e r en la p a g in a 3.* y con s u je c iô n a los d a to s q u e se s o lic ita n , y a q u e llo s otros
q u e p ro c e d a n d e e m p re s a s n a v a rra s o p o r a c tiv id a d e s ig u a le s o s im ila re s d e s a rro lla d a s en la m ism a.
R e s u m ie n d o , to d a c la s e d e in g re s o s q u e, g e n é ric a m e n te y sin e x c e p c iô n , se o b te n g a n p o r to d a c lase
d e se rv ic io s o p re s ta c io n e s p e rs o n a le s .
SI N O

SE

CONOCE

BAL QUE CORRESPONDE
E S T A C IR C U N S T A N C IA .

EN

EL M O M E N T O

A D IC H O

DE

R E A L IZ A R LA D E C L A R A C IO N LA E V A L U A C IO N G L O 

AÜO, PO N G A

L A U L T IM A Q U E

LE F U E A S IG N A D A

E IN D IQ U E

-

G

1.026

-

TRABAJO PERSONAL
En Navarra
C on cep to y detalle

P erson a. E m press pagadora

P e s e ta s
percibidas

B a se
im ponible

RENDIMIENTOS GRAVADOS SOLAMENTE POR LA CONTRIBUCION SOBRE ACTIVIDADES DIVERSAS

Imponible

A c t i Vi d a d

Cuota proviiiciai

- 1.027 -

1)

R e n d im ie n to s d e a c c io n e s , p a rtic ip a c io n e s

de

to d a

c la s e

de

s o c ie d a d e s ,

c o m u n id a d e s d e b ie n e s , p a rte s d e fu n d a d o r, e tc .

2)

R e n d im ie n to s d e o b lig a c io n e s y p ré s ta m o s , re n ta s v ita lic ia s te m p o ra le s q ue

te n g a n p o r c a u s a la im p o s ic iô n d e c a p ita le s .

3)

R e n d im ie n to s d e las D e u d a s d el E stad o , D ip u ta c id n F oral d e N a v a rra y d e o b lig a c io n e s d e E m 

p re s a s d e in te ré s n a c io n a l.

4)

R e n d im ie n to d e la p ro p ie d a d in te le c tu a l

tr a d u c to re s ), d e la p ro p ie d a d

in d u s tria l

(c u a n d o e s ta no c o rre s p o n d a a los p ro p io s a u to re s o

(p a te n te s , m a rc a s ) y p ro c e d im ie n to s in d u s tria le s , d e a s is te n c ia

té c n ic a y d el a rre n d a m ie n to d e m inas, n é g o c ié s , b ie n e s o c o s a s s u je to s al im p u e s to d e R e n ta s d e C a 
p ital.

Es n e c e s a rio te n e r p re s e n ts q u e el d é c la ra n te , p o r lo g e n e ra l y, en el c a s o m âs c o rrie n te , el p o s e e d o r
d e a c c io n e s o ti'tulos m o b ilia rio s , c o n o c e râ s o la m e n te el liq u id e q u e p e rc ib a c o m o d iv id e n d e , e tc ., s ie n do asi q u e su o b lig a c iô n es d e c la re r el to ta l

(d iv id e n d e b r u te ). El c â lc u lo

es m uy s e n c illo ,

m e d ia n te

la p ro p o rc iô n :

8 5 : 100 :: R e n d im ie n to liq u id e ; B a s e im p o n ib le .
B a s e im p o n ib le

=

R e n d im ie n to liq u id e x

100

85

E je rc ic io p rà c tic o . P e rc ib id a s 8 50 p e s e ta s p o r d iv id e n d e s , c a n tid a d liq u id a q u e nos a b o n a el B a n c o
en n u e s tra c u e n ta , lo re a lm e n te p e rc ib id o y p o r c o n s ig u ie n te Ip q u e d e b e m o s d e c la ra r es:

85 : 100 :: 8 50 : X .
850
X

=

X

100

— ----------------

=

1.0 0 0 Ptas.

85

N ota.— En todo c a so , no olvide exp resar claram en te el Ifquido percibido, tipo d e interés y el c o n c ep to .

- 1.028

-

IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DEL CAPITAL

DIVIDENDOS, BENEFICIOS EN SOCIEDADES, PARTES DE FUNDADOR, ETC.
Num éro d e
titulos

SOCIEDAD

EMISORA

Valor nom inal

P e s e ta s liquidas
p ercibidas

B a se im ponible

- 1.029 -

IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DEL CAPITAL

INTERESES DE OBLIGACIONES, PRESTAMOS, ETC.
Num éro d e
titulos

SOCIEDAD EMISORA O OEUDOR

Valor nom inal

P e s e ta s liquidas
percibidas

B a se im ponible

— 1*0^0

—

IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DEL CAPITAL

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO ESPANOL Y OBLIGACIONES DE EMPRESAS DE INTERES
NACIONAL
Num éro d e
titulos

CLASE

RENDIMIENTOS
CIOS, ETC.

DE

LA

DE

VALOR

PROPIEDAD

CONCEPTO

DEL

INTELECTUAL

RENDIMIENTO

Valor nom inal

P e s e ta s liquidas
p ercibidas

E INDUSTRIAL, ARRENDAMIENTOS

B a se im ponible

DE BIENES, NEGO-

P e s e ta s liquidas
percibidas

B a se im ponible

-

1.031

-

IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES Y BENEFICIOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES
En terrltorlos de régimen comûn y otros especiales
NEGOCIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES SUJETOS A CUOTA DE BENEFICIOS

Actividad y nûm. junta

Dom icilio d o n d e s e e jer ce

Cuota
Licencia Fiscal

Forma
esllm aclôn
del beneficio

B a se
im ponible

NEGOCIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES SUJETOS SOLAMENTE A LICENCIA FISCAL

ACTIVIDAD

Dom icilio d o n d e s e e jer ce

Cuota
Licencia Fiscal

R eferen d a
Lista

B ase
im ponible

-

1.032

-

C o n s ig n e los d a to s q u e se le p id e n re s p e c te a los n e g o c io s c o m e rc ia le s e in
d u s tria le s q u e a n o m b re p ro p io , d e la e s p o s a o h ijo s m e n o re s , fig u re n ta n to d e n tro co m o fu e ra d e N a v a rra , h a c ie n d o , p o r lo q u e

re s p e c ta

a

los d a to s

e x ig id o s ,

p a ra su m e jo r c o m p re n s iô n , las s ig u ie n te s a c ia ra c io n e s :
«E stim a ciô n d e l b e n e fic io » , p u e d e s e r D ire c te o p o r E v a lu a c iô n G lo b a l (E . G .) .
«B ase im p o n ib le » . Q u e no d e b e s e r c o n fu n d id a con «B a s e liq u id a b le » .
Si no se c o n o c e en el m o m e n to d e re a liz a r la d e c la ra c iô n

la E. G . q u e c o rre s p o n d e

a d ic h o a n o ,

p o n g a la u ltim a q u e le fu e a s ig n a d a e in d iq u e e s ta c irc u n s ta n c ia .
F in a lm e n te , en los n e g o c io s s u je to s s o la m e n te a lic e n c ia fis c a l, « B ase im p o n ib le » e s el re s u lta d o
d e m u ltip lic a r p o r d ie z la c u o ta d e l T e s o ro , d a to q u e c o n s ta e n el re c ib o q u e o b ra en p o d e r d e l d e 
c la ra n ts .

-

1.055 -

NEGOCIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

En Navarra

E m pre 8 a

Grupo Sindjcato

Capital
Im ponible

E valuaciôn global

B en eficio
co n ta b ie

I

I

NEGOCIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES SUJETOS SOLAMENTE A LA CONTRIBUCION SOBRE ACTIVIDADES
DIVERSAS
O om lclllo don de s e ejerce

Im ponible

Cuota provincial

- 1*034 -

PLUSVALIAS Y MINUSVALIAS

ADQUISICIONES

B ien es en a jen a d o s

P recio

F ech a

ENAJENACIONES

F ech a

P lusvalfa
MinusvaUa

P recio

INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO

In d iq u e
(1 )

R e n d im ie n to en p e s e ta s

P a g a d o p o r d ic h o c o n c e p to
en el p ais d e o r i g e n

T ip o m e d io g ra v a m e n

.

el

paiS

-

GASTOS

1*055

-

PEPÜCIBLES
PESETAS

a)

In te re s e s d e C ré d ite s b a n c a rio s y otros;
N o m b re y d o m ic ilio d e l a c re e d o r.

b)

S e g u ro s d e v id a . P rim as:
C o n c e p to y E n tid a d a s e g u ra d o ra .

c)

A n u a lid a d e s s a tis fe c h a s p o r a lim e n te s :
N o m b re y a p e llid o s d el p e rc e p to r.

d)

G a s to s e x tra o rd in a rio s d e e n fe rm e d a d e s , etc.

e)

D o n a tiv e s varies:

f)

O tro s co n c e p to s :

T od os lo s com probantes d e g a sto s. ex ce p to lo s d e
R ûstica y Urbana (q u e estarân a d isp osiciôn d e la Admin istraciôn ), deberân venir d eb id am en te ju stificad os para
se r adm itidos a e fe c to s d e iiquidaciôn.

T o ta l

— 1*036

—

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

I N G R E S O S :

A — E x p lo ta c io n e s A gn 'co las, F o re s ta le s y G a n a d e r a s ...........

B — P ro p ie d a d U r b a n a ...................................; ..........................................

C — T ra b a jo P e r s o n a l...................................................................................

D — R e n ta s del C a p i t a l ................................................................................

E — N e g o c io s c o m e rc ia le s e in d u s t r ia le s ........................................

F — P lu s v a lia s

y

M in u s v a lia s

(a d q u is ic iô n

con

m enos

de

1 - 3 a n o s d e a n te la c iô n ) .................................................................

In g re s o s p ro c e d e n te s d e l e x t r a n j e r o ........................................

GASTOS:
A d e d u c k seg ün d e ta lle

B as e im p o n ib le .........

F ech a y firm a:

-

1.057

-

LIQUIDACION
Contribuyente
(1 )

19

N/

B A S E L IQ U ID A B L E S U J E T A A T IP O S D E T A R IF A G E N E R A L _____________ P tas
H a s t a ............................................................................................................................................
R e s t o ...........................a l -------------------------------- % ................................................................
(2 )
(3 )

C u o ta In te g ra d e T a rifa G e n e ra l

T ip o m e d io d e g r a v a m e n -----------------------

..

%

B as e liq u id a b le d e las P lu s v a lia s a la rg o p la z o ...................
C u o ta P lu svalfa a la rg o p la z o

:_____
.....................

T o ta l c u o ta i n t e g r a ..............................................
D E S G R A V A C I O N E S

A)

Por rentas de trabajo y por Famllia

Base a desgravar

P o r tra b a jo
Por esposa
P o r h ijo s ...

T o t a l ; _____________________ Al tip o m e d io g ra v a m e n

(3 )
D if e r e n c i a ..........

B)

Por inverslones •

(4 )
re p re s e n ts

la

______

(5 )

P o rc e n ta je

(2 )

C u o ta in te g ra T a rifa G e n e r a l

(6 )

T o ta l c u o ta s im p u e s to s a c u e n ta

......... ................ ........

D if e r e n c i a ..............................« ... ...

«....

a p a rta d o

que

Suma inverslones

s u m a a n te rio r (4 ) re s p e c te a la B ase del

------------------------ %

(1 )

_____ __ ________

a l ............«.....

(5 )

D i f e r e n c i a ..........

IMPUESTOS A CUENTA
R U S T I C A ..........................

_

U R B A N A ..............................................................................................

_

T R A B A J O P E R S O N A L .........................................................................
R E N T A S D E C A P I T A L ...............................................................
B E N E F IC IO S

(6 )

C O M E R C IA L E S

E

IN D U S T R IA L E S

.............

T o ta l c u o ta s im p u e s to s a c u e n t a ..........................

C u o ta s p o r in g re s o s p ro c e d e n te s e x tra n je ro

...........

T o ta l d e d u c c io n e s ...............................
C u o ta liq u id a

A in g re s a r ...
-L IQ U ID A C IO N G IR A D A

......................... ........

P A G A D A ................ ............. ......... .............. .. ..... .......

—

1*058

-

TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO
B a s e liq u id a b le

R e s to

T ip o m e d i o

h a s ta p e s e ta s

ré s u lta n te

—

—

B ase

C u o ta In te g ra

liq u id a b le

T ip o a p lic a b le

h a s ta p e s e ta s

—

1 0 0 .0 0 0

1 5 ,0 0

1 0 0.00 0

15,00

15.000

1 0 0 .0 0 0

16,40

2 0 0 .0 0 0

1 5,70

3 1 .4 0 0

1 0 0 .0 0 0

17,77

3 0 0 .0 0 0

1 6,39

4 9 .1 7 0

1 0 0 .0 0 0

19,11

4 0 0 .0 0 0

1 7,07

6 8.280

10 0 .0 0 0

2 0 ,4 7

5 0 0 .0 0 0

17,75

8 8 .7 5 0

1 0 0 .0 0 0

21 77

6 0 0 .0 0 0

18,42

1 10.520

1 0 0 .0 0 0

2 2 ,9 7

7 0 0 .0 0 0

1 9,07

1 33.490

1 0 0 .0 0 0

2 4 ,3 5

8 0 0 .0 0 0

1 9,73

1 57.840

1 0 0 .0 0 0

2 5 .4 9

9 0 0 .0 0 0

2 0 ,3 7

183.330

1 0 0 .0 0 0

2 6 ,6 7

1.0 0 0 .0 0 0

2 1 ,0 0

2 1 0 .0 0 0

5 0 0 .0 0 0

3 0 ,1 8

1 .500.000

2 4 ,0 6

3 6 0 .9 0 0

5 0 0 .0 0 0

3 5 ,5 0

2 .0 0 0 .0 0 0

2 6 ,9 2

5 3 8 .4 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

42 ,2 5

3 .0 0 0 .0 0 0

3 2 ,0 3

9 6 0 .9 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

4 9 ,2 7

4 .0 0 0 .0 0 0

3 6 ,3 4

1 .4 5 3 .6 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

5 3 ,8 9

5 .0 0 0 .0 0 0

3 9 ,8 5

1.9 9 2 .5 0 0

En a d e la n te

5 6 ,1 2

E n n i n g û n c a s o la c u o t a I n t e g r a r é s u l t a n t e p o r a p l l c a c i ô n d e

e s ta

e s c a la ,

p o d rà

e x c e d e r del 40 %

de

la

B ase

l i q u id a b le .

-

1.059

ANO

197

IMPUESTO

OIPUTACION
DE

FORAL

NAVARRA

SOBRE LA RENTA
DE LAS
PERSONAS FISICAS

SiGNOS

EXTERNOS

D . N . I.

C o n trib u y e n te

VIVIENDA OCUPADA POR EL CONTRIBUYENTE

M U N IC IP IO , C A L L E Y N U M E R O

•/• ExenciiSn o
bonificacidn

A L Q U I L E R
F echa contrato

i

P R O P I E D A D

Ptas. a nualas

R e n ta C a ta s tra l

Fecha

AUTOMOVILES
N a c io n a l,
M ODELO

M A T R IC U L A

M A R C A

e x tra n je ro

Fecha
H. P .

m a tric u le

SERVIDORES
S E R V ID O R E S
Conviven
con el contribuyente
Numéro de servidores

C H O F E R E S

O O M E S T IC O S

No conviven con al contribuyente.
□fas de trabajo

C on

S in m a n u t e n c i ô n

Perceptores,
m aestros a
institutrices

m a n u te n c iô n

INMUEBLES DE ESPARCIMIENTO O RECREO
A L Q U IL E R
S I T U A C I O N

Fecha contrato

i

P R O P IE D A D

Ptas. a nuales

Fecha

!

R s n ta C a ta s tr a l

COTOS DE GAZA Y PESCA DEPORTIVOS

D IA S D E A S IS T E N C IA

C O N C E P T O

AERONAVES

T ip o

H. P.

Haras
de vuelo

EMBARCACIONES

CABALLERIAS DE LUJO

C a ra c te rls tic a s :
G a s to s

T ip o

E s i o r a o H. P . m o t o r

C la s e

N tjm o r o

FIESTAS, RECEPCIONES Y OTRAS MANIFESTACIONES SUNTUARIAS

C O N C E P T O

Im p o r te d e l g a s to

- 1.040
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RELLENESE A MAQUINA O EN LETRA MUY CLARA

AL

u N E G O C IA D O

DE SOCIEDADES

DEL

IM P U E S T O

Y OTROS DIRECTOS»

BALANCE DEL

NUM.

EJERCICIO DE
CENSO

DE LA D IP U TA C IO N FORAL DE N A V A R R A

1 9 ..........

NACIONAL

ENTID ADES

DE

JURIOICAS

IM P U E S T O S O B R E S O C IE D A D E S

S ello d e la
A dm inistracidn

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

CALLS
PUkZA

N.»

EJERCICIO SOCIAL

Del

d e ....

O atos del régim en de evalu aciôn global

Sujeta
T â c h e se el recuadro q u e NO corresp on d a
(1 ) AMBITO

(1)

ORGANIGRAMA

ACTIVIDAD

A rellenar por la Adm iniatraciân.

NOTA.— E stas im prasos d abarân uttlizarse por las S o cied ad es sujetas solam ente a la Oiputaciôn. Las su jatas a tributar a las dos A dm inistraciones
deberân p ra sen ta r su s d eclaracio n es en im presos d e H acienda del Estado, ahadiendo al juego de très ejem plares otro ejem plar para la A dm inisiraciûn
Foral.

-

1.045

-

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAAAN A ESTA DECLARACION

A)

D eclaraciôn d e lo s b e n e ficio s liq u id es, c o p ia s autorizadas del B alan ce y de
y e x tr a d o s de las cu e n ta s d e pérdidas y g a n a n cia s y d e g a sto s g én éra les.

B)

D eclaraciôn d e

C)

D eclaraciôn d e resultados p r o c ed en tes d e plu svalias. in verslon es d e tipo patrimonial, actividad es
que no tengan fiscal m ente la con sid eraciôn de industriales o c o m er cia les u otras fuentes.

0)

anu ales

activid ad es ejercidas.

R elaciôn d e red u ccio n es, b o n ifica cio n es y d e d u cc io n e s.

OTROS

(1)

la M emoria

DOCUMENTOS:

a)

Certificaciôn del acuerd o d e aprobaciôn d e c u en ta s y

distribuciôn d e b en eficios.

b)

R elaciôn d e b o n ifica cio n es referentes a industries d e «interés nacional» (1 ) o a c o g id a s a Programa d e P rom ociôn Industrial de la Oiputaciôn.

c>

Relaciôn: c y

d)

Previsiôn para Inversiones.

e)

D atos para fijaciôn d e cifra relativa.

D e su cu rsa le s, oficin as, fébricas, talleres, etc.; c*) De adm inistradores d e la entidad.

R especte a las bonificaciones a industrias de “fnterés n acio n al"
re concedid o iguales bonificaciones an el àm bito foral.

deberâ indicarse, en la hoja b ), el A cuerdo de la Oiputaciôn q _.. la hubie-
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Im puesto sobre S o c ie d a d e s
DECLARACION DE BENEFICIOS LIQUIDOS

y en su
nom bre y rep resentaciôn D..............................................................................................................................................................................................
en calidad de .....................................................................

ante el N ego-

ciad o del Im puesto de S o c ie d a d e s y otros D irectes, d e la Excm a. O iputaciôn Forai de Navarra,

DECLARA:
Q ue lo s b e n e ficio s liq u id es ob ten id os en el ejercicio social com prendido entre el d i a .............
..................................................................................... d e
n o v ecien to s

de mil

..................................................................................

al dia

................................................... d e mil n o v ecien to s

de
d e d u cid o s de la con-

tabilidad, a scen d ieron a la cantidad d e .........................................................................................................................

p e se ta s y ...................................................................................................... céntim os.
.. a

de
(Antefirma. firma y seiiu Ja la Entidad)

d e..19...........

-
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Impuesto sobre Sociedades
COPIA AUT0RI2ADA DEL BALANCE
Cerrado an ........... d e .............................................

d e 19..
A C T ! VO

CUENTAS O GRUPCS DE CUENTAS

PAS!VO

(i:

SUMAS

...

... a

de .........

de 19.

(Antefirma, firma y sello de la c u id a d )

(1)

Las e n tid a d es que hubieren regularizado su b afan cs fraràn co n star la siguiente nota; "B alança regularizado segün lo prevenido an al Acuerdo Oiputacidn da 30 da octubre da 1964.
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Im puesto sobre S o c ie d a d e s
COPIA AUTORIZADA DE LA MEMORIA ANUAL

Ejercicio 19..

.... a
(A ntefirm a,

d e ................................................... d e 19 ............
firma

y sello

oe

la E n t i d a d )

-
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Im p u esto sobre S o c ie d a d e s
eXTRACTO OE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
del ejercicio cerrado en
CUENTAS

d e .................................................................... d e 19..

Y CONCERTOS

S U MAS

DEBE

HABER

...

.... a -.......... de ...... ............................
(A ntafirm a,

f ir m a

y sallo

de

la E n t i d a d I

d e 19..

—
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Im puesto sobre S o c ie d a d e s
DETALLE DE LA CUENTA DE GASTOS GENERALES
del ejercicio cerrado en

de

d e 19.

PESETAS

SUMAS ... .

a

de

................................ de 19..

(A ntefirm a. firm a y s e llo d a

la E ntlda d)

-
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Impuesto sobre Sociedades
DECLARACION DE ACTIVIDADES EJERCIDAS

y en su

La Entidad ............................................................................. ..................- ...............................................................................................................

nombre y representaciôn don ..................................................... .............................-....................................

— ........................ ......

en calidad de ................................................................................................ . ante el N egociado del Impuesto de S o cied a d es y otros D irectos de
la Excma. Dipuiaciôn Forai de Navarra. ................................................ ....................................................... .................................. ................................................
DECLARA: Que las actividades ejercidas por la e m p ress por mi representada, en el transcurso del ejercicio social d e
fueron las siguientes:
A)

ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES

A CT I V I 0 A 0

B)

Localidad donda sa ajarca

Provincia

ACTIVIDADES PROFESIONALES

a

de
(Antefirm a,

.............

f ir m a y s e l l o d e l a E n t i d a d I

Uo 19..

....

-
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Impuesto sobre Sociedades
DECLARACION DE RESULTADOS PROCEDENTES OE PLUSVALIA. ETC.

B é n é fic ies

FUENTES

P érdidas

Plusvaiias:

Inversiones de tipo patrimonial:

Otras activid ad es q u e no m erecen fiscalm ente
la con sid eraciôn de industriales o com erciales:

Otras fuentes;

T O T A L E S ..........
C o n sig n e se el Total anterior
m enor deb ajo del mayor ...

D IFER EN C IA S.............
a ................a ............................................... de 19..
(A ntefirm a. firm a y se llo d e

la E n t l d a d )

-
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Im puesto sobre S o c ie d a d e s
RELACION DE LAS REDUCCIONES DE LA BASE Y DEDUCCIONES DE LA CUOTA

MINQRACIONES Y REDUCCIONES
D iferencia P lan es am ortizaciôn

Ptas.

D epreciactôn fond os editoriales
C om p en saciôn p é r d i d a s ...............
Previsién para Inversiones.

DEDUCCIONES DE LA CUOTA Art. 57

a)

Q uotas de la Oiputaciôn y del T esoro. en su c a so , por Contribuciôn
Territorial R ûstica y Pecuaria.
Municipio

Quotas

Em piazamiento

Sum a ...
b)

Q uotas de la D iputacién y del T esoro, en su c a so , por Contribuciôn
Territorial Urbana.
Municipio

C)

d)

Q uotas

Em piazamiento

Sum a

..........

Sum a

..........

Q uotas de la Diputaciôn y del Tesoro, en su c a so , por el Im puesto
sob re las R entas del Capital.

Q uotas de la Diputaciôn por Contribuciôn sob re A. D. y del Tesoro,
en su c a so , d e v e n g a d a s por Licencia fiscal del Im puesto Industrial.
Municipio

Actividad

Epigrafa

Quotas

Sum a

e)

D ividendes extranos (D e tâ lle se al dorso lo percibido d e cad a Socied ad .)

f)

Bonificaciôn 90 por 100 viviendas protecciôn oficial

Sum a

...........

a ............ de
(A ntefirm a.

firma y s e llo

...........................................
- ........
de

la

E ntioad)

de 19..

-
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CERTIFICACION DEL ACUERDO DE APROBACION DE CUENTAS Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS

El abajo firmante, D.
en calidad d e .....................
de

la

Entidad .....................

CERTIFICO; Que se g û n résulta del libre d e A ctas de la S o cied a d

y d e la relativa a la se siô n celeb rad a por la Junta .............................................................................. ...........
el di'a ...................................................................................... d e ...................................................... d e mil novecien tos

............................................................................ fueron aprobad os el B alan ce de c u e n ta s del ejercicio

social cerrado en ............................................................. d e ........
qu e arroja el sigu ien te

d e 19.............

resultado:

BENEFICIO: P e s e ta s (en letra) ......................................................................................................................................................................

r esp e cte del cual fue asim ism o acord ada la sigu ien te ap licaciôn y distribuciôn:

PERDIDA;

P e s e ta s (en letra)

Para q u e c o n ste y al efecto de su union a la declaraciôn de resu ltad os a presen ter ante
el

N eg o cia d o

del

Im puesto

sob re S o c ie d a d e s y otros D irectos d e la Diputaciôn

Forai

de

Navarra, expido la p résen te en ...........................................................................................................................................
a ................................................................................................ d e .............................................................................................
d e mil n ovecien tos ........................................................................................................................

-
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Im puesto sobre S o c ie d a d e s
RELACION OE BONIFICACIONES

1)

INDUSTRfAS ACOGIDAS AL PROGRAMA DE PROMOCION INDUSTRIAL DE NAVARRA

S e indicarâ la fech a del A cuerdo d e la D iputaciôn q u e la a c o g iô al Program a y del d e confirm aciôn d e le s B é n é fic ies del
mismo.

2)

INDUSTRIAS DECLARADAS DE «INTERES NACIONAL».

S e acom panarà cop ia del D ecreto d e c o n c e siô n d e le s b é n é fic ie s fisc a le s a la industrie declarada d e «interés nacional»
indicando el A cuerdo d e la D iputaciôn q u e le hubiere c o n c ed id o ig u a les b é n é fic ie s en el âm bito forai.

3)

OTROS BENEFICIOS FISCALES
A com pârtese cop ia de la Orden com u n icad a corresp on d ien te, si hu b iesen sid e c o n c e d id o s por la Adm inistraciôn del Es(ado, e in d tq u ese el A cuerdo de la Diputaciôn, si h u b iesen sid o c o n c e d id o s por la Adm inistraciôn Forai.

(Antefirma. firma y sello de la Entidad)

-
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Impuesto sobre Sociedades
1)

C

RELACION DE SUCURSALES, OFICINAS, FABRICAS, TALLERES, INSTALACIONES, TIENOAS, AGENCIAS O REPRESENTACIONES. EJERCICIO DE 19...... ......

C lase d a eatablecim iento

Municipio

Provincia

Oomicilio

.... a
(Antefirm a,

Actividad

de .....-....................................... de 19..... .....
f ir m a

y sello

ta

la E n i u a d )

-

1.055
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RELACION DE ADMINISTRADORES DE LA ENTIDAD
En la fech a de cierre del ejercicio d e ................................
(S e entenderân com o adm inistradores las p erson as que osten ten los c a rg o s d e C on sejeros, G erentes, D irectores, Administradores g é n é ra les u otros a n âlogos q u e su pon gan la direcciôn y adm inistraciôn superior de la entidad.)

A pellidoa y nombre

_
.
Oomicilio

_
Cargo

a

Doc. Nac. Ident.
Nûm.

Fech. de
nom bram iento

de ................................................... d e 19..
(Antefirma. firma y ieilo de la Enüdad)

-
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PREVISION PARA INVERSIONES

(A cum plim entar

so la m e n te por la s en tid a d es que s e acojan a la Previsiôn)

Datos q u e s e facilitan a la Adm inistraciôn a e fe c to s d e aplicaciôn d e las d isp o sic io n e s que regular esta materia.

A)

Para la s ca n tid a d e s que las so c ie d a d e s y d em âs en tid ad es juridicas, cualquiera que s e a la actividad a qu e s e dediq uen.
d e stin e r d e su s b é n é fic ie s a la previsiôn para inversion es.

Capital escriturado referido al primer dia del periodo
A m pliaciones efectu a d a s durante el m ism o .................
SUMA
A deducir: Capital pend ien te de d e se m b o iso ................
DIFERENCIA

R éservas a sumar:

CAPITAL EN FIN DEL PERIODO
Estado m edio en el periodo d e la im posiciôn ...................................................................................
Capital reducido al periodo de la im posiciôn ....................................................................................
B aneficio obtenido en al ejercicio o period o im positivo corresp on d ien te ..................

Acuerdo sob re la distribuciôn del b én éficie, exp resan d o el detalle de las a sig n a c io n e s raspectivas, en el que co n ste, separadam ente, las ca n tid a d es d estin ad as a nutrir las réservas
expresas;

TOTAL BENEFICIO
Cantidad d estin ad a a la prévision para inversion es ...

S ig u e a la vueita

-

1.057

-

Para lo s b é n é ficies que provengan d e la en ajen aciôn d e e le m en to s m ateriales del active fijo, y las plu svaiias q u e s e pongan
de m anifiesto com o c o n se c u e n c ia d e in d em n izacion es d e se g u r o s percibidos por sin iestros sufridos en los m en cion ad os
elem en to s, en la parte en q u e unos y otras s e d e stin e r a la previsiôn para inversiones:

Importe del b é n é ficie procéd an te de la en ajen aciôn o d e la plusvalia obtenida por la indemnizaciôn ......................................................................................................................................................................................................................................................

Acuerdo d e la a sig n a ciô n total o parcial del ben eficio o d e la indem nizaciôn a la previsiôn
para inversiones:

Cantidad d estinad a a la previsiôn para inversion es ...

a ........... d e ..................................................... d e 19..
(Antefirma, firma y sello de la Entidad)

—
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Im puesto sobre S o c ie d a d e s

OATOS PARA FIJACION DE CIFRA RELATIVA a declarar por las S o c ie d a d e s que tengan in m ovilizaciones o n é g o c ie s fuera
d e Navarra.
CAPITAL (1)
P erten ecien te
cas:

a

p erson as

ffsi*

P erten ecien te a Entidades;
(In diqu ese su nom bre o razôn
social.)

Oe condiciôn civil navarra

Sin dictia condiciôn civil

Extranjeras

O om icilladas an Navarra

Id. fuera de Navarre

Extranjeras

pt^is.

.......M...........

INMOVILIZACIONES:
Valor de los ed ificios, terrenos e in sta la cio n es fijas a fe c to s a la exp lotaciôn que constituyen su actividad, bien se a n propios o
arrendados.
Situadas en Navarra

Situadas fuera de Navarra

Inm ovilizaciones de su propiedad: ...............................................

ptas.

...........M
....M...................................M........

ptas.

inm ovilizaciones arrendadas (2 ) ....................................................

V entes d estin ad as a c lie n tes d e
Otras op era cio n es

Territorio comûn

Navarra

NEGOCIOS.

o

servicios:

.........

ptas.
ptas.

Extranjero

ptas.
W.MW.WW.

tfil^î.

.....................

ptas.

..........................

ptas.

d e 19___
(Antefirma, firma y sello de la Entidad)

[1 )

D ig a se si las a c c io n e s son nom inativas o al portador;

(2)

Indiquese la forma utilizada para su valoraciôn, seg û n lo previsto
en el numéro 3 del articulo 5 d e las Norm as para la E xacciôn del
Im puesto sob re S o c ie d a d e s, d e 29 d e diciem bre d e 1969:

-
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CAPITULO

-

XXIII

LOS IMPÜSSTOS INDIRSCTOS EN EL REGIMEN 'TRIBUTARIO NAVARRO

1.- IMPUESTO GENERAL SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AGIOS JN-

RIDICOS DOCUMENTADOS.

El art. 11 del Convenio de 1969 se ocupa de este Impuesto diferenciando sus dos partes, es decir, tratando primeramente del Im
puesto sobre Transmis!ones Patrimoniales, para analizar en segundo
lugar los Actos Juridicos Documentados, j este va a ser, por tanto
el criter!o que vamos a seguir nosotros.
1.1.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
A) Normas del Convenio:

Como norma general este Impuesto corresponde a la Diputaciôn
de Navarra con arreglo a las siguientes normes :
a) Bienes inmuebles:
Los actos y contratos que se refieran a bienes inmuebles situados en Navarra tributan a la Diputaciôn, y quedan, pues,
exceptuados del Impuesto del Estado.
La misma régla se aplica respecte a la constituciôn, modificaciôn, renovaciôn, prôrroga express, transmisiôn y extinciôn de los prôstamos con garantis hipotecaria de bienes que
esten situados en Navarra o con garantis prendaria inscribible
en dieha provincia y todo ello prescindiendo de la vecindad
que tengan el prestamista o el prestatario.
Por el contrario, las transmis!ones de bienes inmuebles s^
tos en territorio comûn y los préstamos con garantis hipote-

—- l#r060
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caria de bienes que radiquen en dicho territorio o que esten
garantizados con prenda inscribible en el mismo, tributan exclusivamente al Estado.
Cuando se da el caso de que un mismo préstamo se garantice
con hipoteca o prenda de bienes sitos en territorio comûn j
forai, se tributara a cada Administraciôn en proporciôn a la
responsabilidad que se senale a unos y otros.
b) Bienes muebles:
Los actos y contratos referentes a bienes muebles tributan
a la Diputaciôn cualquiera que sea el lugar donde se halien
situados, siempre que el sujeto pasivo del Impuesto tenga derecho al régimen forai, segûn el art. 14 del Côdigo Civil (1).
Contrariamente, cuando el sujeto pasivo no estuviese sornetido a la legislaciôn forai de Navarra, la Diputaciôn no pu^
de gravar la transmisiôn de bienes muebles aunque los bienes
esten situados en territorio navarro, y el Impuesto es, pues,
exigible por el Estado.
Cuando el sujeto pasivo del Impuesto sea extranjero y baya
cumplido los requisites que se exigen a los espanoles para adquirir la vecindad navarra mediante residencia continuada
de dos ahos, siempre que el interesado manifieste ser esa su
voluntad o por la residencia continuada durante diez anos, sin declaraciôn en contrario durante ese plazo, el Impuesto
corresponde a la Diputaciôn.
Por el contrario, si los extranjeros no cumplen taies re
quisites para ganar la vecindad forai, la Diputaciôn no puede gravar las transmis!ones de bienes muebles aunque estes radiquen en Navarra, correspondiendole el Impuesto al Estado.
Por lo que respecta a la vecindad el nûmero 3 del art. 11
del Convenio se remite a lo dicho en los nûmeros 3 y 5 del art. 9 que trata del Impuesto de Sucesiones y establece que
la determinaciôn de la vecindad se hara teniendo en cuenta lo dispuesto en taies normes. Segûn ésto, se entiende que (1). El texto del Convenio alude, lôgicamente, al art. 15 del C.C.
pero ya saberaos que dicho articulo es actualmente el 14.
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una persona reside -en territorio comûn y por tanto ha ganado en el la vecindad, cuando haya desempehado en dicho terri
torio durante diez anos, o bien dos si manifiesta su yoluntad en este sentido, un cargo o empleo pûblico o bien un car
go o empleo en cualquier Entidad, Sociedad o Compania que preste servicios de carécter publico o se halle sometida a
la especial intervenciôn o inspecciôn del Estado, siempre que taies
cargos requieran, por su naturaleza, la residen
cia en el lugar donde se desempenen, asi como en el caso de
que durante el mismo plazo haya estado inscrits como residen
te en el padron de algûn Municipio enclavado en territorio sujeto, bien entendido que ésto no obsta para reconocer el derecho a conserver la vecindad forai, no obstante la resi—
deneia de diez ahos en provincias o territories de derecho comûn, mediante la manifestaciôn expresa de voluntad en tal
sentido (1). Igualmente, cuando un espahol pierde su nacion£
lidad y la récupéra de nuevo o cuando se ausenta del territo
rio nacional y vue1va luego a él se entiende que la vecindad
que ténia antes de perder aquella o de ausentarse del terri
torio nacional no ha sufrido modificaciones.
c) Sociedades:
Corresponde a la Diputaciôn percibir el Impuesto por la constituciôn, aumentos de capital, prôrrogas, modificaciones,
trans formac ione s y disoluciones de Sociedades de todas clases, asi como por la disminuciôn de su capital social, cuan
do las correspond!entes escrituras se autoricen u otorguen en Navarra, siempre que, en las Sociedades colectivas, coman
ditarias o limitadas tengan la mayoria de sus socios la ve
cindad navarra y les pertenezca la mayoria del capital social
y de que en las sociedades anônimas la mayoria del capital s£
cial pertenezca a persona o personas que tengan dieha vecin
dad forai.
En todos estos hechos imponibles la Diputaciôn exigiré el Impuesto, como hemos sehalado, pero sin poder aplicar tari
fas inferiores, ni establecer normes de comprobaciôn o de (1). Cuando estas reglas no hasten para determinar la condiciôn de
una persona a efectos del Impuesto en cuestiôn se atenderé al
lugar de nacimiento (nûmero 3 del art. 9 del texto del Conve
nio) •
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liquidaciôn distintas a las vigentes en territorio comûn para taies supuestos.
d) Obligaciones hipotecarias:
La constituciôn, modificaciôn, renovaciôn, prôrroga expr£
sa, extinciôn, amortizaciôn o cancelaciôn de los préstamos
representados por obligaciones, cédulas u otros titulos an£
logos que se emitan con garantie hipotecaria, de bienes mu£
bles o inmuebles, que se realicen por las Sociedades mercan
tiles o industriales, tributan al Estado cuando los bienes
hipotecados radiquen en territorio de régimen comûn.
Por el contrario si los bienes objeto:. de la hipoteca radican en Navarra j su valor comprobado es suficiente para cubrir el importe que corresponde a la parte de capital garantizado, corresponde a la Diputaciôn exigir el tribute.
En el supuesto de que los bienes, tanto muebles como inmu£
bles esten repartidos en territorio comûn 7 navarro, la competencia se distribuje entre el Estado 7 la Diputaciôn toman
do como base de tributaciôn para cada uno, la parte del ca
pital, intereses 7 costas que se garanticen con los bienes
sitos en cada uno de ellos,
e) Donaciones:
Las donaciones de bienes inmuebles tributan al Estado o a
la Diputaciôn segûn el lugar donde esten situados taies bie
nes •

Las donaciones de bienes muebles tributan en atenciôn a la
vecindad del donatario (1). En las donaciones mixtas, es de(1). El notario D,Juan Garcia Granero ha comentado que hacer depen
der el régimen fiscal de las donaciones de bienes muebles de
la condiciôn personal del donatario es "realmente absurde 7 contraria a todos los principios del Derecho Civil". Sl^Sr, Garcia Granero se basa para opinar asi en que la donaciôn^ a
efectos fiscales, debe equipararse totalmente a la sucesion MORTIS CAUSA 7 tener en cuenta, por tanto, la condiciôn pers£
nal del donante o causante, El operar como se ha operado, es
decir, fijëndose en el donatario 7 no en el donante "es de singular gravedad con respecte a la préctica vivida del Dere
cho Forai de Navarra donde la transmisiôn sucesoria se reali
ze muehas veces a través de actos INTER VIVOS como capitula—
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cir, que comprendan simulténeamente bienes muebles e inmue
bles sitos en territorio que no corresponde a la vecindad del donatario, se practicaran por ambas Administraciones las
liquidaciones que procedan haciendose la exacciôn del tribu
te por cada una de dichas Administraciones en proporciôn al
porcentaje que corresponds al valor de los bienes imputables
a una u otra.
En el caso de que el Estado o la Diputaciôn adviertan la existencia de donaciones sucesivas de unos mismos douantes a idénticos donatarios, con posible fraude para la otra Admi
nistraciôn, se facilitarén reciprocamente la informaciôn —
oportuna.
f) Transmisiones de efectos pûblicos j otros titulos:
Las transmisiones de efectos pûblicos, acciones, derechos
de suscripciôn y obligaciones de todas clases intervenidas en Navarra por Corredor Oficial de Comercio tributan a la Di
putaciôn, pero esta debera aplicar las mismas Tarifas que em
plea el Estado.
g) Arrendamientos urbanos:
Los arrendamientos de fincas urbanas j de locales de négo
cies situados en Navarra que se formalicen en efectos timbr£
dos son gravados por la Diputaciôn.
B) Normas de la Diputaciôn Forai de Navarra:
Cuando corresponde a la Diputaciôn exigir el Impuesto de Tran£
misiones Patrimoniales, aquella aplica el Heglamento de 10 de abril
de 1970, que es comûn para este Impuesto 7 para el de Sucesiones, que deroga los Reglamentos reguladores del Impuesto de Derecbos Re£
les 7 sobre transmisiôn de bienes de 11 de febrero de 1949 7 del Timbre de 25 de enero de 1942 7 sus disposiciones complementarias.

ciones matrimoniales, nombramientos contractuales de herederos... etc. 7a que en dicho Derecho Forai donaciones 7 suce
siones son, en realidad, medios distintos para conseguir un
mismo resultado préctico: la transmisiôn del patrimonio. Sxi£
te, pues, una profunda identidad institucional entre las herencias y las donaciones" (cit. de DEL BURGO, "Régimen
"

pag. 123).

—
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Las normes 7 Tarifas de este Reglamento son mu7 similares a
las que se aplican en el territorio comûn; ello no obstante, podemos clasificar los hechos imponibles 7 los tipos de gravamen del modo siguiente (1):
a) Acciones:
La transmisiôn de acciones no intervenidas por Agente de
Cambio 7 Boisa o por Corredores Oficiales de Comercio 7 la
transmisiôn de participaciones sociales en otros titulos analogos, tributa al 2%,
Las transmisiones de Acciones admitidas a cotizaciôn ofi
cial 7 de sus derechos de suscripciôn, cuando esten interve
nidas por Agentes de Cambio 7 Boisa o por Corredores Ofici£
les de Comercio, tributan segûn la siguiente escala (2):
Pôlizas de ptas.
Hasta

5 .000,00 pts ..................

De

5.000,01

a

30.000 ........

25

De

50.000,01

a

150.000 ........

125

De

150.000,01

a

250.000 .........

250

De

250.000,01

a

500.000 ........

500

De

500.000,01

a 1.000.000 ........

1.000

5

Excès0 , 10 ptas. por diez mil 0 fracciôn.
La transmisiôn de Acciones no admitidas a cotizaciôn ofi
cial 7 de sus derechos de suscripciôn intervenidas por Agen
te de Cambio 7 Boisa o por Corredores Oficiales de Comercio
lo haran segûn esta otra escala:

(1). Véase el art. 172 del HF donde se recogen las Tarifas de es*
te Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
(2). Las pôlizas de contrataciôn para extinguir o reducir opera—
ciones mediante compensaciôn se extiénden en efectos timbrados de 30 ptas.
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Pôlizas de ntas.
Hasta

5 .000,00 pts

De

5.000,01

a

30.000 ...

125

De

30.000,01

a

150.000 ...

625

De

150.000,01

a

250.000

1.250

De

250.000,01

a

500.000

2.500

De

500.000,01

a

25

1.000.000 ...

5.000

El exceso tributa a 50 pts. por cada diez mil
Las pôlizas que intervenidas por Agentes de Cambio j Boisa
o por Corredores Oficiales de Comercio, se expidan para dotar de titulo de propiedad a quienes bayan suscrito efectos
pûblicos, obligaciones, acciones, cédulas, participaciones de Pondes de Inversiôn u otros titulos analogos, siempre que
se bubiera satisfecho el impuesto correspondiente a la am—
pliaciôn de capital o emisiôn que taies '-titulos representan
se extienden en efectos timbrados de 5 pts.
b) Adjudicaciones:
Las adjudicaciones de bienes inmuebles y derecho® reales en pago de deudas, o de su asunciôn o para pago de ellas, tributan al ?,40^, mientras que las de bienes muebles en pa
go de deudas o de su asunciôn con caracter de perpetuidad lo
hacen al 4^.
Por su parte, las adjudicaciones de bienes muebles tempo—
ralmente o en comisiôn para pago de deudas, tienen un tipo impositivo del
c) Anotaciones de embargos y secuestros:
Las anotaciones de embargo, secuestro y prohibiciôn de ena_
jenar, ya se verifiquen por mandamiento judicial o adminis—
trativo o en virtud de contrato, tributan al 1,40^.
d) Anticresis:

Los contratos en que se constituya o extinga este derecho

—
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llevan un gravamen del 1 ,90^e) Arrendamientos:
Tributan el 1,40$:
- la constituciôn de arrendamientos de bienes, obras, servi
cios, derechos o aprovechamientos de todas clases cualqui£.
ra que sea la naturaleza del documente en que consten, su
cuantla y duracion incluse los arrendamientos a tanto alzado o en otra forma, de la recaudaciôn de contribuciones,
impuestos o arbitrios•
- las prôrrogas, subarriendos, subrogaciones, cesiones y retrocesiones de los arrendamientos sujetos al Impuesto.
- los contratos de prestaciôn de servicios personales.
- las cesiones, subrogaciones y prôrrogas de los contratos de prestaciôn de servicios personales siempre que no osten
tando dichos servicios carécter de permanencia y excediendo su cuantla de 20.000 pts. se refieran a actividades pro
fesionales por tiempo limitado u obra determinada, tengan
o no carécter de esclusiva y cualquiera que sea el documen
to en que conste.
En los contratos de arrendamiento de bienes en los que una vez transcurrido cierto numéro de ahos y pagado el pre_
cio del arriendo, quede el arrendatario dueho de aquellos
se considerara que son contratos de promesa de venta y se
liquidan por este concepts).
La constituciôn de arrendamientos de viviendas extendidos a efectos timbrados, o a falta de ello, reintegrados con timbres môviles, tributaran segûn la siguiente escala:
Pesetas
Hasta
5-000 pts.
....
5
De
5-001 a
5-000 ............
10
De
5-001 a
10,000 ............
50
De
10.001 a
15-000 ............
75
De
15.001 a
20.000 ............
150
De
20.001 a
50.000 ............
250
De
50.001 a
75.000 ..........
500
De
75.001 a 100.000 ............
750
De
100.001 a 150.000 ............
1.500
De
150.001 a 300.000 ............
3.000
De
300.001 enadelante 3 pts. por cada mil o fracciôn.
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La constituciôn de arrendamientos de locales de négocie
extendidos en efectos timbrados o a falta de ellos, rein
tegrados con timbres môviles, tributan con arreglo a la escala siguiente:
Pesetas
Hasta
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

5-000 pts.
50
5-001 a
10.000
100
10.001 a
25-000
250
25-001 a
50.000
500
50.001 a
75-000
750
75-001 a
100.000
1.000
100.001 a
150.000
2.500
150.001 a
250.000
4.000
250.001 a
500.000
7.500
500.001 a
1.000.000
10.000
1.000.001 en adelante, a 25 pts. por mil o fracciôn.

f) -^eneficencia e Instrucciôn:
Las adquisiciones de bienes j derechos de todas clases que
a titulo oneroso realicen los establecimientos de Beneficencia y los de Instrucciôn de caracter privado o fundaciôn par
ticular que esten sujetos al Impuesto (1), satisfaran el 2$,
salvo que por la naturaleza del acto en si les corresponde otro tipo inferior.
Guando las adquisiciones o transmisiones tengan lugar en favor de personas, Asociaciones o Sociedades y no de los es
tablecimientos mismos de Beneficencia o Instrucciôn se aplic£
ra el tipo de gravamen que corresponds segun el concepto de
la transmisiôn o adquisiciôn.
Sin embargo, cuando al presentarse el documento de que se
trate, en la Oficina Liquidadorav; se acredite que los bienes
han quedado adscritos directamente a los fines indicados, se
(1). Segun el art. 116 D) del RP estan exentos los Zstablecimientos de Beneficencia o Educaciôn sostenidos con fondos dsl E£
tado, la Iglesia o Corporaciones Locales y los de Beneficen
cia particular, cuando los cargos de patronos o représentan
tes légales de los mismos sean gratuitos.
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aplicaré el 2$. De igual modo, si en el término de cinco anos a partir de la fecha del acto o contrato, se acredita
que los bienes han quedado adscritos directamente a los fi
nes referidos, puede solicitarse la declaraciôn de la dife
rencia entre la cuota pagada 7 la que corresponds por el ti
po especial fijado para las adquisiciones de que se trata.
g) Cens08:
La constituciôn, reconocimiento, modificaciôn, subroge—
ciôn, transmisiôn o extinciôn de censos 7 demas gravémenes,
cualquiera que sea su denominaciôn por contrato, acto judi
cial o administrative, tributan al 7,40$ (1)*
h) Cesiones:
Las cesiones o subrogaciones a titulo oneroso de bienes inmuebles 7 derechos reales incluse el de hipoteca, tribu—
tan al 7^40$, recargôndose la cuota liquidais en un 20$
cuando consten en documento privado.
Las cesiones que de los mismos bienes 7 derechos se real£
cen a titulo lucrative pagan por la escala de Sucesiones 7
los de bienes muebles, valores, efectos 7 metélico que lo sean con el caracter de subvenciones u otro analogo, pagaran
con el tipo sehalado a las transmisiones de bienes muebles.
La transmisiôn a titulo oneroso de los derechos que a fa
vor del adjudicatario de una contrats dériva de la misma, tributa como transmisiôn de derechos con carécter legal de
bienes muebles sobre la base del precio convenido, 7 si es
te no apareciese determinado o fuese inferior, sobre el 6$
del fijado a la prestaciôn objeto de la contrata que quedase pendiente de realizaciôn. Cuando haya que practicar una
liquidaciôn por este tipo de transmisiones se tendré en cuenta, cuando procéda, la norma del art. 20 del RF, segun
el cual en los contratos en que medie precio, aunque este fuese aplazado, la liquidaciôn e inmediata exacciôn del Im
puesto, se realizaré por su total importe.
(1). Si la transmisiôn se verifica por titulo hereditario o donaciôn, pagaré con relaciôn a la tarifa de las transmisiones gratuites.
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i) Compraventa :
La compraventa j enajenaciôn de bienes inmuebles y dere
chos reales, tanto si se hace con cléusula de retrocesiôn
como sin ella, tributa al 7,40$, recargéndose la cuota en
un 20$ cuando consten en documento privado.
Las compraventas de bienes muebles y de semovientes pa
garan por el tipo de transmisiôn que corresponds a los bi£
nés muebles.
j) Concesiones administrativas:
Las concesiones administrativas tributan del modo siguien
te :
- las otorgadas por el Estado o las Corporaciones Locales cuando sean a perpetuidad o no revertibles y se refieran
a bienes, obras, servicios o aprovechamientos que radiquen
en Navarra, van gravadas al 2,50^*
- las mismas concesiones cuando sean temporales o hayan de
revertir al que las concediô o entrer en el dominio pûbli
CD, tributan al 1,40$.

- los actos de traspaso, cesiôn o enajenaciôn a titulo one
roso de la concesiôn o derecho a la explotaciôn de ferrocarriles, tranvias, canales de riego y demas concesiones
administrativas y la transmisiôn por contrato de las obras
en ejecuciôn o una vez realizadas, siempre que las conce
siones y obra:^ hayan de revertir a la entidad que las con
cediô o entrar. en el dominio pûblico, tributan al 1 ,20$ -

(1).
- los mismos actos y transmisiones cuando las concesiones no
sean revertibles, sino otorgadas a perpetuidad, excepto las mineras, llevan un tipo de gravamen del 5*40$ (1).

(1). Cuando estos actos y transmisiones se verifiquen por titulo
hereditario o donaciôn tributaran por la escala establecida
para las transmisiones gratuitas.

-

1.070

-

k) Contratos de surainistro:
Los contratos de suministro de vivares, materiales u
otros bienes muebles de cualquier clase 7 los de abasteci
miento de agua, luz, fuerza motriz 7 demas analogos, se gravan al 4$,
1) Derechos Reales:
La constituciôn, reconocimiento, modificaciôn, subrogaciôn, prôrroga, transmisiôn o extinciôn por contrato, acto
judicial o administrativo de derechos reales sobre los bi£
nés inmuebles, excepto el de hipoteca, tributa al 7*40$ 7
al 4$ cuando taies actos se refieran a derechos reales so
bre bienes muebles excepto los de prenda e hipoteca mobiliaria.
Todas estas transmisiones devengaran el Impuesto aplican
do las Tarifas del de Sucesiones cuando se realicen por ti
tulo hereditario o donaciôn.
11) Expropiaciôn forzosa:
Las adquisiciones de terrenos con destino a la construcciôn de ferrocarriles o de cualquier otra concesiôn admini£
trativa de las que hemos sehalado en el apartado j), que se
verifiquen en virtud de la Ley de Expropiaciôn Forzosa, aun
cuando tengan lugar por convenios particulares que hagan n£
cesarios los trémites de dicha Ley, tributan al 1,20$ siem
pre que las concesiones y obras asi como los terrenos adqui
ridos hayan de revertir a la entidad que los otorga o entrar
en el dominio pûblico y al 2,40$ cuando taies concesiones, obras y terrenos sean concedidos a perpetuidad.
También dentro de este apartado los actos y contratos que
se realicen u otorguen por las entidades o empresas conce—
sionarias de aprovechamientos hidroelsctricos, o simplemente hidréulicos, para adquirir terrenos destinados a embalses, aun cuando en equiValencia del valor de los bienes expropiados se entreguen otros a los propietarios desposeidos.
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m) Fianzas:
La constituciôn, modificaciôn (1) prôrroga expresa y can
celaciôn de fianzas de caracter personal, ya sean volunta
ries, légales, judiciales o administratives, cualquiera que
sea su objeto, la obligaciôn que garanticen y la clase de documento en que consten, incluso las que los funcionarios
y contratistas otorguen en favor del Estado, con excepciôn
de las que presten los tutores en garantis del ejercicio de su cargo y de las que garanticen el cumplimiento de con
tratos mercantiles exentos o no sujetos al Impuesto, van gravadas al 1,40$.
n) Hipotecas:
La constituciôn, reconocimiento, modificaciôn, poaposiciôn
si mediara precio, prôrroga expresa, subrogaciôny extinciôn
del derecho real de hipoteca tributa al 1 ,90$, y la consti
tuciôn o extinciôn de las que garanticen el precio aplazado
en las ventas siempre que se constituyan sobre las mismas fincas vendidas, pagaran el 1 ,10$.
También se liquida por el concepto de hipoteca, y al tipo
de gravamen del 1 ,10$, cuando la falta de pago se garantice
mediante condiciôn resolutoria explicita de la venta (2) o
reservéndose el vendedor el dominio de los bienes transmit!
dos.
La constituciôn o extinciôn de las hipotecas que garanti
cen la gestiôn de funcionarios pûblicos del Estado, Provin
cia, Municipio o Concejo, tributa al 1,10$ (3)*

(1). A los efectos del Impuesto, se entiende que hay raodificaciôn
de fianza, cuando se amplien las obligaciones garantizadas o
se sustituya„ total o parcialmente la persona del fiador.
(2).

Véase el art. 11 de la Ley Hipotecaria en irelaciôn con el art. 59 del Reglamento Hipotecario.

(5)*

Quedan incluidas dentro de este grupo, y, por tanto, tribu
tan al 1,10$ las hipotecas que garanticen a dichas Corpora
ciones los contratos de obras o servicios pûblicos.

-
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La transmisiôn del derecho real de hipoteca, cuando se verifique por contrato, satisfaré el Impuesto con arreglo
al tipo correspond!ente a los demés derechos reales y si tiene . lugar por sucesion hereditaria o donaciôn, tributara
con arreglo a las tarifas del Impuesto de Sucesiones.
La const!tuciôn, reconocimiento, posposicion si mediase precio, prôrroga expresa, subrogaciôn, cesiôn y extinciôn del derecho real de hipoteca mobiliaria tributa al 1 ,70#.
n) Informaciones:
Las informaciones de dominio, actas de notoriedad y certi
ficaciones expedidas por cualquier autoridad civil o eclesiâstica para la inmatriculaciôn de bienes en el Registre de
la Propiedad o para la reanudacion del tracto sucesivo, y las actas complementarias de un documente publico necesarias
para la inscripciôn registral de este e inmatriculaciôn de las fincas en el mismo comprendidas, cualquiera que ses el titulo de adquisiciôn que en las mismas se alegue, salvo cuando se acredite haber satisfecho el Impuesto por la tran^
misiôn cuyo titulo se suple con ellas y que se alega como tal en la informaciôn, acta o certificaciôn y por los mismos
bienes que sean objeto de unas y otras, tributan al 8,40#.
o) Minas:
Los actes y contrâtes de traspaso, cesiôn o enajenaciôn de minas, esten o no representados por acciones van grava—
das al 6 ,50# (1 ).
p) Muebles:
La transmisiôn por contrato con caracter perpetuo de bie
nes muebles o semovientes, cualquiera que sea el documente
en que conste, tributa al 4#, mientras que la transmisiôn temporal o revocable de la misma clase.de bienes lo hace al

2# ( 2 ).
q) Obligaciones:
(1). Cuando la transmisiôn se realice por titulo hereditarie o d£
naciôn tributara por el Impuesto de Sucesiones.
(2). La transmisiôn de bienes muebles por titulo hereditario o d£
naciôn tributa por el Impuesto de Sucesiones.

-
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Dentro de las obligaciones podemos distinguir los casos siguientes:
- la emision, modifioacion, renovacion, prôrroga expresa 7
transmisiôn por escritura publica o documente judicial o
administrative, de obligaciones, Cedulas u otros txtulos
analogos simples, emitidos por Sociedades mercantiles o
industriales, tributa al 2 ,70#.
- los mismos actes cuando dichas Obligaciones, Cédulas o t_i
tulos anélogos se emitan con garantis hipotecaria, pignoraticia, o del Estado 7 Corporaciones locales, van gravadas al 2 ,90#.
- la extinciôn, amortizaciôn o cancelaciôn, cuando las Obli
gaciones, Cedulas o titulos analogos emitidos por las So
ciedades mercantiles o industriales sean simples, tributan
al 1 ,70#.
- los mismos actes, cuando las Obligaciones, Cédulas o ti
tulos representatives del préstamo sean hipotecarios, pignoraticios o con garantis del Estado o Corporaciones locales lo hacen al 1 ,90#.
- la émision, modificaciôn, renovaciôn 7 prôrroga de Obliga
ciones, Cédulas 7 titulos analogos, garantizados con bipjo
teca, prenda o garantia del Estado o Corporaciones locales,
realizada por personas naturales 0 juridicas que no sean Sociedades mercantiles o industriales, tributan al 1,70#.
- los mismos actes referidos a titulos de carécter simple emitidos por dichas personas naturales o juridicas tribu
tan en concepto de préstamos al 0,60#.
- la cancelaciôn, amortizaciôn 7 extinciôn de todos estes -

titulos garantizados con hipoteca, prenda o garantia del
Estado;0 Corporaciones locales 7 emitidos por taies perso
nas fisicas 7 juridicas, tributan al 1 ,7 0 # (1).
• la transmisiôn que se intervenga por Agentes de Gambie 7
Boisa o por Corredores Oficiales de Comercio, de efectos
pûblicos 7 de otra clase de obligaciones admitidas a coti
(1). La amortizaciôn, extinciôn 7 cancelaciôn estara exenta cuan
do se trate de titulos simples.
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zaciôn oficial, asi como las mismas transmisiones de toda clase de obligaciones y titulos anélogos no admitidos
a cotizaciôn oficial, tributan segun las escalas que bemos senalado en el apartado a) anterior, al hablar de las
”Acciones”.
- la transmisiôn a titulo oneroso incluso de Cédulas, titu
los u Obligaciones emitidas con garantia hipotecaria, por
personas naturales o juridica de todas clases que no es
ten comprendidos en los dos primeros casos de este apar
tado q), tributan al tipo de gravamen del 7,40# y la tran£
misiôn de los citados valores, a titulo oneroso, cuando no esten garantizados con hipoteca, tributarén por el ti
po que corresponde a la transmisiôn de bienes muebles, es
decir, al 4# (1).
r) Permutas:
En las permutas de bienes inmuebles y derechos reales, pa
garé cada permutante por el valor de las que adquiera, un tipo del 7,40#, recargéndose la cuota liquida en un 20# cuan
do taies permutas consten en documente privado.
En las permutas de bienes muebles pagara cada permutante
por el valor de las que adquiera, el 4#.
En las permutas de bienes inmuebles y derechos reales por
bienes muebles, pagaran del modo siguiente:
- el adquirente de los bienes inmuebles o derechos reales,
el 7,40#.
- el adquirente de los bienes muebles, el 4#.
s) Pensiones:
La constituciôn, modificaciôn y transmisiôn de pensiones a
titulo oneroso, y la constituciôn de las otorgadas por testa
mento, que no excedan de 5*000 ptas. anuales, a favor de per
sonas que carezcan de otros bienes, va gravada al 4,50#.

(1). En el caso de que la transmisiôn se verificase por sucesiôn
hereditaria, legado o donaciôn, se tributara por los tipos
y escalas del Impuesto de Sucesiones.
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Los contratos de seguros de rentas vitalicias celebrados
con Sociedades legalmente autorizadas para realizar este génère de operaciones .solo devengan el Impuesto cuando se
otorguen a cambio de la cesiôn de bienes que no consistan
exclusivamente en metalico.
Las pensiones constituidas a titulo lucrativo, ya en ac
tes INTER VIVOS o por testamento, pagaran por las tarifas
del Impuesto de Sucesiones.
Por ultimo, tenemos que las pensiones, gratificaciones,
jubilaciones u orfandades concedidas por Corporaciones y por
Sociedades y Asociaciones que no sean de carécter mutuo, sostenidas por las cuotas de sus socios o por ellas y por
donatives, aunque la entrega se verifique de una vez pagarén:
- desde

5 .000,00 hasta 10.000 ptas. anuales ....

- desde 10.000,01 pesetas en adelante

....

el 1 ,20#
el 1 ,90#

t) Prenda:
La constituciôn, modificaciôn, prôrroga expresa y cance
laciôn de prenda, cualquiera que sea su naturaleza y origen,
la obligaciôn que garanticen y la clase de documente en que
consten,tributan al 1 ,70#. (1).
u) Préstamos y depôsitos:
Los contratos de préstamos personales, los de reconoci—
miento de deuda, cuentas de crédite sin otra garantia que
la personal del prestatario y el depôsito retribuido, cualesquiera que sean su importe, el domicilio en que consten
y la obligaciôn de que procedan y las renovaciones totales
y parciales, asi como las prôrrogas expresas de las mismas
clases de contratos, van gravadas al 0,60#.
v) Retroventas:
En las retroventas de bienes inmuebles o derechos reales,
ejercitados por el vendedor de los mismos o por los adqui(1). La subrogaciôn en los derechos del acreedor prendario se con
sidera como transmisiôn de bienes muebles a efectos del I.T.
P.
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rentes a titulo gratuito de tal derecho, asi como la prô
rroga de plazo durante el cual pueda ejercitarse el retrac
to, llevan un tipo de gravamen del 4#, y si la retroventa
se ejercita por el adquirente de este derecho a titulo on^
roso, se gravan al 7,40#.
Las retroventas, sea cualquiera el que las realice, ejer
citadas fuera del plazo preciso que se estipulô en el con
trato de venta o a falta del plazo, después de transcurridos veinte anos desde el otorgamiento del contrato, tribu
tan al 7,40#.
Las ventas con cléusula de retro realizadas por mujer c£
sada se liquidarén por el eplgrafe de Hipotecas, e igual tipo de tributaciôn satisfaran las retroventas de inmuebles
ejercitadas por la vendedora o los adquirentes a titulo gratuito, siempre que se realicen dentro del plazo estipulado en el contrato de venta.
Las retroventas ejercitadas en virtud de carta de gracia
convenida/se liquidarén tomando como base de tributaciôn las 2/3 partes del valor comprobado que tengan los bienes
en el momento de verificarse la retroventa de los mismos y
satisfaré el 7,40#.
La transmisiôn del derecho de retracto por contrato pag£
ré como la de derechos reales, y si se verifies por titulo
hereditario o donaciôn tributara por las tarifas del Impue_s
to de Sucesiones.
Las compraventas de bienes muebles con cléusula de retro^
cesiôn pagan el 4# y si por cumplirse la condiciôn o plazo
vuelve la propiedad al vendedor, tributan al 2# siempre que
el vendedor ejercite su derecho dentro del plazo estipulado y, en todo caso, antes de transcurrir diez anos, desde la fecha del contrato (1).
La transmisiôn por contrato del derecho de retroventa de
bienes muebles satisfaré el 4#.
(1). Las compraventas de bienes muebles con cléusula de retrocesiôn y la transmisiôn del derecho de retroventa se rigen, salvo en cuanto al tipo de gravamen, por las reglas que el
RF establece para las de bienes inmuebles.
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La prôrroga del plazo durante el cual el retracto puede
ejercitarse se consideraré como modificaciôn del derecho de
retraer y debe satisfacer el Impuesto sobre el valor fijado
al mencionado derecho, a razôn de un 2#.
w) Servidumbres:
La constituciôn, reconocimiento, modificaciôn y extinciôn
de las servidumbres y su transmisiôn por contrato pagan el
Impuesto por los tipos de gravamen correspondientes a los derechos reales, mientras que si la transmisiôn es a titulo
lucrativo tributan con arreglo a las Tarifas del Impuesto de Sucesiones.
x) Sociedades;
Dentro de las Sociedades tenemos los siguientes casos (1):
- la constituciôn, aumentos de capital, prôrrogas, modificaciones y transformaciones de sociedades cuyo capital esté representado por titulos valores, tributan al 2 ,70#,
y al 1 ,70# cuando el capital no esté representado por ti
tulos valores (2).
- la disoluciôn de sociedades y la disminuciôn de su capital
social tributa al 1 ,70# (2).
- la transmisiôn de Acciones no intervenidas por Agentes de
Cambio y Boisa y la de participaciones sociales u otros titulos analogos, lleva un tipo impositivo del 2# (2).
y) Transacciones litigiosas:
Tributan segun el titulo y clases de bienes que por ellas
se transmiten y cuando el titulo fuese desconocido lo haran
como cesiôn por la clase de bienes en que consistan, siem
pre que la transmisiôn de dichos bienes se halla gravada.
(1). Recordemos que segun el numéro 5 del art. 11 del texto del
Convenio, la Diputaciôn no puede aplicar tarifas inferiores
a las vigentes en territorio de régimen comun (véase el apar
tado 1.1 A) c) de este capitule).
(2). Iguales tipos que en el régimen comun, con lo cual la Dipu
taciôn cumple lo acordado en el Convenio y no aplica tipos
inferiores a los de dicho régimen; aplica idénticos tipos
impositivos.
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z) Traspasos de locales de negocio:
Los traspasos de locales de negocio tributan al 4#.
1.2.- ACTOS JURIDIGOS DOCUNENTADOS.
A) Normas del Convenio;
Segun el art. 11 del texto del Convenio . el Impuesto Gene
ral de Transmisiones Patrimoniales, en cuanto recae sobre los ac
tos juridicos documentados, corresponde a Navarra con arreglo a
las siguientes normas;
a) Resoluciones jurisdiccionales:
Las resoluciones de las jurisdicciones ordinaria, civil
7 penal, contencioso-administrativa y demas especiales que
se dicten poniendo fin a cada instancia o resolviendo cua].
quier recurso, ordinario o extraordinario, los laudos arbi
traies y los ectos de conciliacion, estan sujetos a tributar en Navarra, si quien los dicta tiene jurisdicciôn en Navarra.
Elio
nos de
gan en
mismos

no obstante, las resoluciones dictadas por los orga
la Administraciôn del Estado en Navarra que recaiprocedimientos administratives seguidos ante los estaran sujetos al Impuesto del Estado.

Los escritos de los interesados o de sus représentantes,
asi como las diligencias que se practiquen y los testimo—
nios que se expidan en las actuaciones de las jurisdicciones
aludidas, estan exceptuados del impuesto del Estado, y tri
butan, por tanto a la Diputacion. Sin embargo, las instancias que se dirijan a Organismes del Estado que radiquen en Navarra estaran su jetas a contribuir al Estado cualquije
ra que sea el lugar en que se formalicen.
b) Certificaciones, concesiones, autorizaciones y licencias;
Las certificaciones, concesiones, autorizaciones, licen
cias y permises de cualquier clase expedidos por la Diputa
ciôn y demas Sntidades Locales de Navarra a instancia de -
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parte, asi como los recursos o instancias que los particulares presenter ante sus oficinas, tributaran a la Diputa
ciôn Navarra cualquiera que sea el lugar en que las ûlti—
mas se formalicen.
c) Anotaciones preventives:
Las anotaciones preventives que hayan de practicarse en
los Registros Pûblicos radicados en Navarra tributan a es
ta , y en el caso de que una misma anotaciôn afecte a bienes
situados en territorio comun y navarro se pagaré el Impues
to a la Administraciôn en que tenga su jurisdicciôn la aut£
ridad que las ordene.
d) Documentes notariales:
Las escrituras, actas y testimonies notariales que se
autoricen, formalicen, otorguen o expidan en Navarra, estan
sujetas a tributar a la Diputaciôn siempre que esté interesada en el documente cualquier persona o entidad que tenga
su vecindad o domicilio en dicha provincia (1).
e) Documentes mercantiles:
Las letras de cambio, libradas en Navarra tributan a la Diputaciôn, que no podré aplicar a taies documentes normas
distintas ni tipos de gravamen diferentes de los que esten
vigentes en cada momento en territorio comun.
Por lo que respecta a los documentes que realicen una fun
ciôn de giro o suplan a las letras de cambio también tribu
tan a la Diputaciôn.
B) Normas de la Diputaciôn Forai de Navarra:
Cuando el Impuesto le corresponde a la Diputaciôn esta apli
ca igualmente el Reglamento de 10 deabril de 1970, que tambien regulaba el Impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimo-

(1). A los solos efectos de esta norma, el numéro 5 del art. 11
del Convenio,dice que el requisito de la vecindad o domicilio
en Navarra se entiende cumplido cuando el causante de las
herencias o el sujeto pasivo de la obligaciôn fiscal en los
contratos sean vecinos de Navarra o en ella figuren domiciliados.
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niales (1).
Las principales caracteristicas de este Reglamento son las
siguientes:
a) Sujeto pasivo y responsable del Impuesto:
Estan obligados al pago del Impuesto (art, 195 del RF):
- en los actos de naturaleza jurisdiccional las partes interesadas en ellDs y si hubiese imposiciôn de costas la
parte condenada en ellas,
- en los actos de naturaleza administrative la persona que
los inste o en cuyo interes se dicten, mientras que en las instancias y recursos quienes los suscriben,
- en los documentas notariales, los otorgantes, personas que los insten o soliciter o aquellos en cuyo interes se
expidan.
- en las anotaciones preventives, la persona a cuyo favor
se practiquen.
- en las letras de cambio, el librador.
Cuando en un mismo acto intervengan dos o mas personas,
son todos responsables solidarios del tribute, excepto en
los actos de naturaleza jurisdiccional en que solo respon
den solidariamente las partes que litiguen o intervengan en ellas bajo una misma representacion.
b)

Base Imponible:
La 31 seré la siguiente (art. 196 del RF):
- en las resoluciones de las diferentes jurisdicciones, en los laudos y en los actos de conciliacion, es BI la
cuantia litigiosa o controvertida fijada en los respec
tives procedimientos, Sn las de naturaleza penal y de -

(1). Elio no obstante, la Diposicion Transitoria 5- de dicho Re
glamento dice, en su parrafo segundo, que en lo relative al
Impuesto sobre los Actos Juridicos Documentados serén aplicables las normas del Reglamento del Timbre de 25 de enero
de 1942 y sus disposiciones complementarias en tanto que no
se opongan al RF de 10 de abril de 1970.
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contrabando lo seré la suma de las cantidades que en con
cepto de multas y sanciones pecuniarias se impongan y las
restituciones, reparaciones e indemnizaciones que sean exigibles.
- en las anotaciones preventives el valor del derecho o interés que se garanties, publique o constituya, seré la BI.
- en las primeras copias de las escrituras y actas notaria
les que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable
(1) la BI seré el valor declarado, sin perjuicio de la corn
probaciôn administrative.
- en las letras de cambio, la BI es la cantidad girada.
- en las actes de proteste la tercera parte del valor nominal
del efecto protestado o de la cantidad que hubiera dado lu
gar al proteste.
c) Tarifa del Impuesto:
El art. 200 del RF recoge la siguiente Tarifa del Impues
to de Actos Juridicos Documentados:
Numéro 1.- Las resoluciones de la jurisdicciôn ordinaria civil y penal, contencioso-administrativa, y de_
més especiales, que se dicten poniendo fin a c£
da instancia o resolviendo cualquier recurso or
dinario o extraordinario, los laudos arbitrales
y los actos de conciliacion con avenencia, cuan
do tengan por objeto cantidad o cosa valuable susceptible de ser determinado tributan segun la siguientes escala:
Pesetas
3
Hasta
1.000 pts.........
De
1.000,01 a
5.CC0 ”
5
De
5.000,01 a
2 5 .0 0 0 ”
10
De
25.000,01 a
150.000 "
25
De
150.000,01 a
250.000 ”
50
De
250.000,01 a
500.000 ”
75
De
500.000,01 a
1.000.000 ”
100
De
1 .000.000,01 en adelante
.......
150

(1). Se entiende que un acto es de objeto no valuable cuando du
rante toda su vigencia, incluso en el momento de su extin—
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Numéro 2.- Las mismas resoluciones, los laudos y los actos de conciliacion cuando no tengan por objeto canti
dad o cosa valuable o su cuantia no pueda ser determinada, y estos ûltimos cuando se celebren sin
avenencia
....................
25 pts.
Numéro 3»- Los escritos de los interesados o sus représentan
tes, las diligencias que se practiquen y los testi
monios que se expidan en las actuaciones jurisdic
cionales a que se refieren los numéro 1 y 2 ante—
riores, asi como las instancias y recursos de los
particulares ante las Oficinas Pûblicas ..
3 pts.
Numéro 4.- Las certificaciones expedidas por autoridades, fun
cionarios o particulares a instancia de parte 5 pts.
Numéro 5.- Las concesiones, autorizaciones, licencias y permj^
SOS expedidos por autoridades administratives 15 pts.
Numéro 6 .- Las anotaciones preventives que se practiquen en 1 #
los Registros pûblicos ....................
Nûmero y.- Las escrituras, actas y testimonies notariales Ilevaran en todos los pliegos de sus copias y en los de las matrices en su caso
.............
5 pts.
Los mismos documentes, cuando se halien extendidos en folios sueltos
................
3 pts.
Las pôlizas que, intervenidas por Agente de Cam
bio y Boisa o por Corredor de Comercio, se expidan
para dotar de titulo de propiedad a quienes hayan
suscrito efectos pûblicos, obligaciones, acciones,
cédulas, participaciôn en fondes de inversion u otros titulos analogos, siempre que se hubiera sa
tisfecho el Impuesto correspondiente a la amplia—
ciôn de capital o préstamo que taies titulos repre
senten, se extenderan en efectos timbrados y a fai,
ta de estos reintegrados con 5 pts.

ciôn, no puede determinarse la cuantia de la BI. Cuando di
cha BI no pueda fijarse en el momento de la celebraciôn del
contrato, se exigira el Impuesto como si se trata de objeto
no valuable sin perjuicio de que la liquidaciôn se complete
cuando la cuantia quede determinada (art. 196.2 del H?;.
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Nûmero 8.- Las primeras copias de las escrituras y actas que
contengan actos o contratos no sujetos al Impues
to sobre Sucesiones o al de Trafico de Empresas,
ni a los de Transmisiones Patrimoniales y Aumento
de Valor de los Terrenos,cuaptda aquellos tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable sus—
ceptible de ser determinada, en cuanto a taies ac_
tos o contratos
................
0 ,50#
Nûmero 9#- Las letras de cambio, tributan con arreglo a la
siguiente escala (1):
Pesetas
Hasta
De
5 0 0 ,0 1
3 .0 0 0 ,0 1
De
7 .5 0 0 ,0 1
De
De
1 5 .0 0 0 ,0 1
3 0 . 0 0 0 ,0 1
De
6 0 .0 0 0 ,0 1
De
1 0 0 .0 0 0 ,0 1
De
1 5 0 .0 0 0 ,0 1
De
3 0 0 . 0 0 0 ,0 1
De
5 0 0 . 0 0 0 ,0 1
De
De 1 . 0 0 0 .0 0 0 ,0 1
De 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ,0 1
De 2 . 5 0 0 .0 0 0 ,0 1

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

500 pts..... ..............
n
3 *0 0 0
..............
tf
7 .5 0 0
..............
«
1 5 .0 0 0
..............
3 0 .0 0 0

rt

6 0 .0 0 0

n

1 0 0 .0 0 0

It

1 5 0 .0 0 0

M

3 00 .000

II

5 0 0.000
1 .0 0 0 .0 0 0

rt

5
5
15
50
75

..............

150

..............

575

..............

750

..............

1 .2 5 0

..............

5 *7 5 0

n

1 * 5 0 0 .0 00

n

2 . 50 0.0 00
5 .0 0 0 .0 0 0

u

»

Por lo' que exceda1 de 5 * 0 0 0 .0 0 0 de ptas. a 2 ,5 0 ptas. por
da mil, 0 fracciônL.

(1). Esta Tarifa es exactamente igual a la del régimen comûn, porque no debemos olvidar que el nûmero & del apartado 3)
del art. 11 del texto del Gonvanio de 1969 establece que la Diputaciôn no puede aplicar normas distintas ni tipos tributarios diferentes de los que para las letras de cambio
esten vigentes en cada momento en el territorio comûn (véa
se el apartado 1*2 e) de este capitule).
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1.3*- IMPUESTO SOBRE EL AUMENTO DEL VALOR DE LOS TSRRSNOS RUSTICOS Y URBANOS.
Aunque el texto del Convenio para nada alude a este Impues
to, la Diputaciôn Forai de Navarra lo estableciô por Acuerdo de
25 de febrero de 1966, j actualmente esté regulado por el Regla
mento de 23 de mayo de 196?.
Las lineas principales de este Impuesto, a la luz del referido Reglamento, son las siguientes:
A) Hecho Imponible:
El Impuesto grava el aumento de valor de los terrenos de las
fincas rûsticas j urbanas edificadas o sin edificar, que esten ubicadas en Navarra, producido durante el période de imposiciôn.
La obligaciôn tributaria nace con cualquier acto o contrato
INTER VIVOS que implique transmisiôn del dominio de fincas sitas
en Navarra, ja se transmits el dominio integro, en porciones divididas, proindiviso, o con separaciôn del dominio util j el di
recto, con posterioridad al 31 de mayo de 1966 (art. 2 del RF).
Este nacimiento de la obligaciôn tributaria pone termine al pé
riode impositivo que es el tierapo durante el cual el terrene per
tenece a un mismo propietario y que se computa a partir de la transmisiôn inmediata anterior, salvo que dicha transmisiôn estu
viera no sujeta, en cuyo caso el momento inicial del période imp£
sitivo se computara desde la fecha de la transmisiôn anterior que
estuviese sujeta (1).
Estan no sujetas al Impuesto (art, 3 del RF):
- las transmisiones gratuites entre ascendientes y descendien
tes legitimes.
- las expropiaciones forzosas.

(1). Para la determinaciôn de las fechas inicial y final del pé
riode impositivo se atiende a la fecha de los documentes pu
blicos en que la transmisiôn se produce, y si el acto o con
trato consta en documente privado, solo se reconoce como f£
cha inicial, aquella que, segun el art. 1227 del Côdigo Ci
vil, tiene eficacia frente a terceros.

—
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transmisiones efectuadas a la Diputacion, Ayuntamieny Goncejos de Navarra o Mancomunidades de estos y a Organismes pûblicos de Urbanisme por valores convenide justiprecio.

- las transmisiones de terrenos lindantes con las carreteras,
respecto de la superficie correspondiente a las zonas laté
rales de las mismas en las que esté prohibida la edificaciôn
segun el Reglamento de Ordenaciôn de Edificaciones conti—
guas a las carreteras de Navarra, y las transmisiones de t£
rrenos afectados por la construcciôn de nuevas carreteras o
modificaciôn de las existantes y sus respectives zonas late_
raies no edificables, en cuanto a la superficie que esté in
cluida en el Proyecto que aprueba la Diputaciôn.
- las transmisiones de terrenos afectos a explotaciones agricolas, ganaderas y forestales, siempre que durante un plazo
de 10 anos siguientes a la fecha de aquellas, no varien su
afecciôn y destine.
B) Sujeto pasivo:
En las transmisiones a titulo oneroso tendré el carécter de
contribuyente y obligado al pago, el transmitente, siendo el ad
quirente responsable subsidiario.
En las transmisiones gratuitas la condiciôn de contribuyen
te y obligado al pago, recae sobre el adquirente (1).
C) Base Imponible:
La BI esté constituida por el aumento del valor de las fincas durante el période impositivo, entendiéndose como tal, la di
ferencia en mas entre los valores medios inicial y final, exis—
tiendo unas tablas de tipos medios unitarios que sirven para deter
(1). El art. 26 del HE anade que la condiciôn de sujeto pasivo no
puede ser alterada por convenios entre los particulares,que
en caso de producirse no surtiran efecto ante la Administra
ciôn, sin perjuicio de sus consecuencias juridico-privadas.
También dice el ûltimo parrafo del art. 26 que la acciôn
administrativa fiscal se dirigira en primer lugar contra el
contribuyente y obligado al pago.
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minar el valor final de los terrenos en el ano en que tenga lu
gar la transmisiôn que origins la obligaciôn tributaria (art. 8
del RF).
La Administraciôn, por su parte, esté facultada para al li
qüidar el Impuesto j atendiendo a circunstancias especiales que
modifiquen la expectative comerdlal concrets de cada caso, disminuir el valor final hasta un méximo del 25#, siendo necesario
que el contribuyente haga una peticion razonada en este sentido
(art. 10 del RF).
21 valor final asi determinado seré el inicial para la li
quidaciôn de la posterior transmisiôn del terreno y lo mismo ocu
rriré cuando se aplicase un valor final distinto al resultado de
las tablas, como consecuencia de una redlaraaciôn ante el Jurado
de Estimaciôn (véase el apartado G) siguiente).
D) Base Liquidable:
La BL se obtiene deduciendo de la BI (art. 9 del RF):
- el valor de las majoras permanentes realizadas en la finca
durante el periodo impositivo.
- las contribuciones especiales satisfechas por obras y servicios de utilidad publica que beneficien a la finca en el
mismo periodo.
E) Cuota tributaria:
Los tipos impositivos son los siguientes (art. 11 del RF):
Foreentaje de Aumento:
Hasta
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

Tipo de Imposiciôn:

el 1 0 0 # ......................
101# al
200# ...........
201# al
500# ...........
501# al
400# ...........
401# al
500# ...........
501#
601#
701#
801#
901#
1*001#

al
600#
al
?00#
al
800#
al
900#
al
1 *000#
en adelante

...........
...........
...........
...........
...........
.,, .......

20#
21#
22#
25#
24#
25#
26#
27#
28#
29#
50#
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Cuando el porcentaje de aumento tuviese fracciôn no supe
rior a 10 unidades, se aplica el tipo impositivo inmediatamente
inferior al que corresponds segun la escala.
La cuota resultants se reduciré en un 10# cuando el perio
do comprendido entre los valores inicial y final fuese de 2 6 més anos, sin llegar a 6 ; en un 20# cuando el periodo fuese de
6 anos sin llegar a 9 y en un 30# cuando fuese de 9 ô més anos.
?) Comisiôn de Pijaciôn de Valores Medios:
Ya hemos visto como existen unas tablas de tipos medios unitarias para determiner los valores finales, pues bien, en el
ûltimo trimestre de cada ano se incorporan a las mencionadas Ta
blas los valores para el ano siguiente.
Dichos valores los détermina una Comisiôn llamada "Comisiôn
de Fijaciôn de Valores Medios” cuya constituciôn es la siguiente
a) Un Presidents, que seré un Diputado Forai designado por la
Diputaciôn.
b) Seis Vocales représentantes de la Administraciôn y designados por la Diputaciôn que serén:
- el Director de Hacienda de Navarra.
- el Secretario General de dicha Direcciôn.
- un Funcionario Letrado de la misma.
- un Funcionario Técnico del Servicio Catastral de la Riqueza Territorial.
- el Arquitecto Urbaniste de la Diputaciôn.
- el Jefe del Negociado del Impuesto.
c) Siete Vocales no représentantes de la Administraciôn que serén designados por la Diputaciôn, a propuesta de los si
guientes siete organismes, de modo que haya un Vocal por cada organisme;
- Ilustre Colegio Notarial (1).
(1). Este Vocal habré de ejercer en Navarra.
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- M*I. Colegio de Abogados de Pamplona,
- Câmara Oficial Sindical Agraria de Navarra.
- Camara de la Propiedad Urbana.
- Delegaciôn Provincial de Sindicatos (1).
- Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos.
- Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Todos estos Vocales deberan tener sus suplentes respectives
que se proponen y designan de igual forma que los titulares. Los
acuerdos se adoptan por mayoria absolute de los asistentes y es
tos deberén ser cuando menos, los 2/5 de les intégrantes, en -pr±
mera convocatoria.
G)
Jurado de Estimaciôn del Impuesto sobre el Aumento del Va
lor de los Terrenos Hûsticos y Urbanos:
Este Jurado de Estimaciôn es un Organisme de la Administra
ciôn cuyo objeto es conocer y resolver de las reclamaciones que
los contribuyentes y responsables subsidiaries interpongan, conjunta o separadamente contra las valoraciones senaladas por la Administraciôn (2).
Su constituciôn es la siguiente:
a) Un Présidente, que sera un Diputado Forai, designado al efecto por la Diputaciôn.
b) Dos Vocales représentantes de la Administraciôn Forai:
- une Funcionario Letrade1
- otro Funcionario Técnico del Servicio Catastral de la Riqueza Territorial.
c) Très Vocales no représentantes de la Administraciôn:
- une propuesto por la Camara Oficial de la Propiedad Ur
bana.

(1). Este Vocal tiene que ser miembro de la Seccion Social.
(2). El recurso hay que interponerlo ante el Jurado de Estimaciôn
en el plazo de 15 dias siguientes al de la notificaciôn de la liquidaciôn (art. 37 del RF).
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- otro propuesto por la Camara Oficial Sindical Agraria.
- otro propuesto por la Delegacion en Navarra del Colegio
Vasco-Navarro de Arquitectos.
d) Un Secretario, que seré el Jefe del Negociado del Impuesto.
Tanto el Presidents como los Vocales tienen sus respectives
suplentes, que serén designados por la Diputacion en la misma
forma que aquellos. El mandate dura tres anos j los Vocales no représentantes de la Administraciôn que cesan, no pueden ser pro
puestos para el periodo siguiente.
2.- IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS.
2.1*- NORMAS DEL CONVENIO.
El art. 12 del texto del Convenio de 1969 ae ocupa del IGTS
7 establece, como norma general, que el Impuesto se exigiré en Navarra con arreglo a las siguientes normas:
A) Ventas de fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas :
Estas operaciones tributan a la Administraciôn del territo
rio donde esten situadas las fabricas, talleres o almacenes de donde salen los bienes, mercancias o productos con destino a sus
respectivos adquirentes.
Ello no obstante, las entregas de bienes, mercancias o pro
ductos que los fabricantes, industriales y comerciantes mayoristas efectuen para destinarlos al comercio en sus establecimientos
abiertos al publico, tributan a la Diputaciôn cuando se entreguen
desde fabrica, taller, local o almacén situado en la provincia de Navarra.
B) Ejecuciones de obras:
Las ejecuciones de obra con o sin entrega de materiales, rea_
lizadas por quienes habitualmente y mediante contraprestaciôn se
dediquen a tal actividad, tributan a la Administraciôn del terri
torio en que se realice la obra, independientemente de quien sea
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la persona para la que se lleven a cabo.
C) Arrendamientos;
Los arrendamientos de bienes muebles realizados por perso
nas naturales o juridicas con habitualidad 7 mediante contrapre£
taciôn, tributan a la Administraciôn del territorio donde se en_
treguen los bienes, siempre que la Smpresa arrendadora tenga establecimiento permanente en el mismo.
Por lo que respecta a los arrendamientos de servicios, siem
pre que concurran las dos notas citadas de habitualidad 7 con—
traprestaciôn, tributan a la Administraciôn del territorio don
de los servicios se prestan 0 realizan, y cuando la prestaciôn
del servicio tenga lugar en territorio de ambas Administracionss,
se page el Impuesto en la que corresponds al domicilio del arren
dador o persona que presta el servicio.
D) Operaciones bancarias:
Las operaciones y servicios que presten las Entidades ban
carias y de crédite,Cajas de Ahorro de todo tipo y Sociedades de Crédite, tributan a la Administraciôn del territorio donde se formalicen las operaciones o se presten los servicios.
E) Operaciones de seguro y capitalizaciôn:
Este tipo de operaciones, cualquiera que sea su forma juri
dica y denominacion, tributan a Navarra cuando la Entidad aseguradora tenga su domicilio en dicha provincia y en ella se emitan
los correspondientes recibos de primas.
F) Servicios de transportes:
Los servicios de transportes terrestres, salvo los ferrocarriles de uso pûblico, los transportes aéreos y los fluviales, tributan a la Administraciôn del lugar donde se inicia el trans
porte, aunque éste afecte a varias provincias.
G) Publicidad:
La publicidad realizada por agencias o por otras personas.
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fisicas o juridicas, que se dediquen a esta actividad babitualraente y mediante contraprestaciôn, tributan a la Administraciôn
del territorio en que tenga lugar la manifestaciôn publicitaria.
H) Servicios de hosteleria, restaurante 7 acampamento:
Lstos servicios, aun cuando sean prestados por personal o
Empresas que no se dediquen a esta actividad exclusivamente, siempre que concurran las circunstancias de habitualidad 7 contra,
prestaciôn, tributan a la Administraciôn del territorio en que se presten los servicios.
I) Sspectéculos:
Los espectaculos de todas clases tributan a la Administra
ciôn del territorio donde se celebren.
J) Suministros de electricidad:
Este tipo de suministros tributan a la Administraciôn del
territorio en que se efectûe el consume.
K) Productos naturales:
Las transmisiones o entregas por precio de productos natu
rales a fabricantes, industriales 0 comerciantes mayoristas tri
butan a la Administraciôn del territorio donde esten situadas las fébricas, talleres o almacenes de las Empresas que los ad—
quieran.
L) Exportaciones:
Las exportaciones realizadas por Empresas establecidas en
Navarra de las mercancias, bienes o productos fabricados en Na
varra, tributan a la Diputaciôn, con independencia de las oficd^
nas ordinarias por las que se despachen las exportaciones.
M) Àutoconsumo:
Segun el numéro 15 del art. 12 del Convenio "la aplicaciôn
que a su producciôn o comercio al por mayor realicen los indus
triales, fabricantes o comerciantes mayoristas de bienes, mercan
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cias o productos que sean objeto de su actividad o comercio,
tributaran a la Administraciôn del territorio donde se halle
situada la fébrica, industria o almacén que realice la aplica
ciôn" .
N) Operaciones integradas:
En el caso de que el Gobierno acuerde la acumulaciôn del
Impuesto correspondiente a dos o més operaciones gravadas den
tro de un ciclo de producciôn o distribuciôn de determinados bienes, mercancias o productos, de tal forma que el IGTE se exi
ja al obligado al pago en la ultima de las operaciones que a efectos fiscales se consideren integradas (1), se tomarfan las
oportunas medidas por ambas Administraciones al objeto de acomo
dar la aplicaciôn del Impuesto a la nueva situaciôn creada (2).
2.2.- NORMAS DE LA DIPUTACION FORAL DE NAVARHA.
Cuando le corresponde a la Diputaciôn exigir el Impuesto,
se aplica el Reglamento del IGTE aprobado por Acuerdo de 12 de
diciembre de 1969, por el que se deroga el Acuerdo de 26 de junio de 1964 que estableciô el referido tribute en Navarra con carécter provisional hasta que en un futuro Convenio (que fué el de 1969 que estâmes analizando) se regulasen definitivamente
las oportunas normas de armonizaciôn fiscal.
El RF de 12 de diciembre de 1969 contiene un Anexo en el que se recogen los regimenes de estimaciôn y las normas de Con
venios en el IGTE (que derogan las de 28 de agosto de 1964) asi
como un conjunto de 38 Reglas para la aplicaciôn del Impuesto.
El art. 18.1 del Convenio establece que para la exacciôn dsl IGTE, la Diputaciôn ha de aplicar los mismos principios basicos, normas sustantivas, hecho imponible, devengo, bases, tipos
y tarifas, vigentes en cada momento en territorio comûn. De todas

(1). Véase el art. 14 del TR del IGTS, aprobado por Decreto de
29 de diciembre de 1966.
(2). Todavia no se ha hecho uso de esta autorizaciôn que el art.
14 del TR del IGTE confiera al Gobierno, a propueàta del Ministerio de Hacienda y oido el Consejo de Economie Naci£
nal y la Crganizaciôn Sindical.

-

1.095

-

formas, vamos a recoger, esquematicamente la tributaciôn en Na
varra de las distintas operaciones sujetas, segun la regulaciôn
que hace el RF,
A)
Operaciones realizadas por los fabricantes, industriales
y comerciantes mayoristas:
Las operaciones por las que los comerciantes mayoristas transmitan o entreguen bienes, mercancias o productos de su c£
mercio, van gravadas al 0 ,50# cualquiera que sea la condiciôn
del comprador, siendo la 31 siempre el precio de venta al por
mayor.
Cuando los fabricantes e industriales entreguen o transmi
tan bienes, mercancias o productos a consumidores o usuarios, o
a comerciantes que no acrediten reglamentariamente su condiciôn
de mayoristas a efectos tributarios, tributan taies transmisio
nes o entregas al tipo que resuite de acumular al 0 ,50# de los
comerciantes mayoristas, el que procéda segun la naturaleza de
la operaciôn gravada.
Quedan sujetas al Impuesto las entregas en consignaciôn, en depôsito y a prueba o ensayo (sin perjuicio de laposible de,
voluciôn del Impuesto si se devuelven los bienes objeto de taies
operaciones), asi como las entregas de bienes, mercancias o pro
ductos que los fabricantes efectuen a sus establecimientos corner
ciales abiertos al pûblico.
For el contrario, no se devenga al IGTE en ningûn caso,
cuando las entregas se realicen en depôsito por el fabricants o
comerciante mayorista a sus almacenes u otros locales que perte,
nezcan a su propia redde instalaciones.
En las entregas otransmisiones que se realicen a titulo dé canje o permuta se exige el Impuesto a cada contratante por
la prestaciôn que se reciba, constituyendo la 31 el valor de los
bienes, mercancias o productos que integran la prestaciôn.
Las ventas, suministros, transmisiones o entregas por pre
cio que de sus propios productos hagan los fabricantes de Cemen
to y Ceramics tributan, transitoriamente al 5#» hasta que por la
Diputaciôn se acuerde bajar el tipo hasta el 1,5C# (cosa que aûn
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no se ha hecho) j lo mismo ocurre con las operaciones de los fabricantes de Vidrio, Papel, Carton, Cartulina j Bandajes pa
ra vehiculos, que tienen un tipo transitorio del 4# (1).
Este tipo del 4# se reduce escalonadamente del modo siguien
te ;
- se aplica el 3# a las ventas que se realicen entre el 1 de
enero y el 51 de diciembre de 1970*
- el 2# a las ventas comprendidas entre
51 de diciembre de 1971*

el 1 de enero y el -

- a las ventas realizadas a partir del 1 de enero de 1972 ya
se les aplica el tipo del 1,50#.
También se aplica un Recargo sobre el IGT2 del 0,50#,regu
lado por el Acuerdo de 15 de enero de 1965,
asi como el 0,50# més el 0,10# en concepto de Recargo sobre el IGTE aplicable a las ventas que los fabricantes realicen directamente a corner—
ciantes minoristas o consumidores finales y de los cuales habla
remos més adelante (véase el apartado 2.5 de este capitule).
For ûltimo, en el art. 12.4 del RF se anade a las ventas a
plazos diciéndose que la Direcciôn de Hacienda puede proponer a
la Diputaciôn el senalamiento de los requisites minimes que, a
efectos tributarios, deben reunir taies operaciones y la aplica
ciôn de un tipo de gravamen que, como maxime, no podré exceder del doble del que se aplica a las operaciones de contado (2).
B) Exportaciones:
Las exportaciones de bienes, mercancias o productos de cual
quier naturaleza tributan al 1 ,50#, salvo las que realicen los comerciantes mayoristas que adquieran los productos de fabrican
tes o industriales,en cuyo caso el tipo aplicable sera del 0 ,50#.
(1 ). Estos tipos del 5# 7 del 4# se aplican a las operaciones rea,
lizadas con los mayoristas o almacenistas, pero a las opera
ciones realizadas con los comerciantes minoristas o consumi
dores finales se aplica el 5,50# y el 4,50# respectivamente
(art. 12*5 del RF).
(2). Segûn el referido articulo del HP, no se reputa que existe
venta a plazos cuando las facturas expedidas por los fabri
cantes 0 comerciantes mayoristas reflejan operaciones cuyo
pago se efectûa mediante entregas sucesivas y la efectividad
total de las mismas no^exceda de. 90^dlas naturales, contados
desde la entrega o envio de los articulos o productos vendidos.
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G) Ejecuciôn de obras:
La BI de estas operaciones esté constituida por el importe
total de la obra efectuada, incluyendo el valor de los materia
les incorporados a la misma y el de las prestaciones accesorias,
sin embargo en las ejecuciones de obra nueva y cuando el dueno
de la obra sea el propio constructor se excluye de la BI el va
lor del solar.
En las obras ejecutadas sobre mercancias o productos que sean entregados por fabricantes o industriales para su posterior
elaboraciôn no se computa en la BI el valor de los productos o mercancias sobre las que se ejecute la obra, siempre que se de—
vuelven a las mismas personas que las entregaron, para continuar
su proceso de fabricaciôn o comercializaciôn.
El tipo de gravamen sera del 2#.
D) Arrendamiento de bienes y de servicios:
En los arrendamientos de bienes la BI esté integrada por el
precio pactado y el importe total de las prestaciones o servicios
que lleve aparejada su ejecuciôn (art. 15 del RF) y en los de servicios la BI la constituye el valor total de la contrapresta
ciôn (art. 16 del RF),
En ambos casos, el tipo de gravamen es del 2#.
El art. 16 del RF, en su pérrafo 5, y mientras habla de los arrendamientos de servicios alude al caso de los servicios
que constituyen prestaciones acdesorias de las ejecuciones de obras, para decir que taies servicios no son objeto de tributa
ciôn independiente, siempre que se hayan comprendido en la BI del IGTE satisfecho en concepto de ejecuciones de obra.
E) Agencias de viaje, Agencias mediadoras de transporte y
Agencias mediadoras de Publicidad:

—

En los servicios de Agencias de viajes la 31 es la diferencia existante entre el total de las facturas cargadas a los clien
tes y el importe de los servicios de transporte, hosteleria y
cualquier otros adquiridos por cuenta del cliente.
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Los servicios prestados por Agencias mediadoras de trans
porte tributan solamente sobre la base del precio de su servi
cio estricto de Agencia, y en los servicios que presten las Agen
cias mediadoras de Publicidad la BI estara constituida por el importe total facturado al cliente con deducciôn de lo cargado
a estas Empresas por el medio publicitario o por otras Agencias.
El tipo de gravamen de todas estas operaciones es del 2#.
P) Servicios y operaciones tipicas de las Empresas bancarias,
de crédite y de ahorro:
En este tipo de operaciones podemos distinguir varios casos,
que son los siguientes (art. 18 del RF):
a) Operaciones de préstamo y crédite:
La BI es el importe del préstamo, o el limite del crédi
te concertado, cualesquiera que sea la cuantia de las sumas de que, efectivamente, disponga el acreditado y la fecha en que ta
ies disposiciones se produzcan.
El IGTE se satisface con arreglo a la siguiente escala:
BASE
Hasta • •
De .....
De .....
De .....
De .....
De ......
De .....
De .....
De .....
De ......................
De ......................
De ......................
De ......................
De ......................

IGTE nesetas
1*500,00 pts.
1 .500,01 Il a
5.000 pts. • .
5.000 pts. . .
5 .000,01 fi a
tt
5 .000,01
7*500 pts...
a
M
15.000 pts..*
7 .500,01
a
50.000 pts . . .
15.000,01 n a
ir
50.000,01
60.000 pts. . *
a
tt
100.000 pts*. .
60*000,01
a
150.000 pts. . .
100.000,01 it 3
tf
500.000 pts. . .
150.000,01
a
500.000 p 0 s . r .
500.000,01 II a
fi
500.000,01
a 1*000.000 pts. . .
ft
*000.000,01
a 1 *500.000 pts . . .
.500.000,01 tt a 2 *500.000 pts . . .

5
6
10
15
50
60
120
200
500
600
1*000
2.000
5.000
5.000

Por lo que exceda de 2 *500 . 000 pts. se pagaran 2 pts. por
cada mil o fracciôn.
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Cuando el reembolso del capital haya de efectuarse después
de 6 meses , se satisface el IGTE que corresponde al duplo de la BI, sin embargo, en las prorrogas, expresas o técitas de las
operaciones de préstamo y crédite se produce nuevo devengo del
impuesto.
En el caso de una operaciôn superior a 100.000 pts. no intervenida por Agente de Cambio y Boisa o Gorredor de Comercio colegiado, el documente se extiende en el efecto timbrado de la
clase superior a la que corresponds su cuantia, y si fuese de clase més elevada se aplicara timbre doble del correspondiente
a la operaciôn intervenida.
El IGTS que corresponde a las operaciones de préstamo y cr£
dite seré exigible, sin perjuicio de cualesquiera otras response
bilidades que puedan contraerse por tal motive, cuando se produz,
can descubiertos en cuenta corriente a la vista por un plazo su
perior a 15 dlas ose disponga por el acreditado decantidades que excedan el limite de crédite concedido.
b) Operaciones de depôsito, custodia y gestion de valores, compra y venta de moneda extranjera, transferencias bancarias, ademés de pago, alquiler de cajas de seguridad, negociaciôn de efectos y avales y garanties:
La BI es el importe de la comisiôn, corretaje o alquiler percibidos por la entidad bancaria o de crédite y el tipo imposi^
tivo el 2$.
c) Operaciones de depôsito irregular, cuenta corriente en sus
diverses formas, cuentas de ahorro a la vista y a plazos,
servicios de cobro por Caja y, en general, todas las ope
raciones realizadas y servicios prestados por las Entidades Bancarias de Crédite y Ahorro, que no esten incluidas
en les dos apartados anteriores:
El devengo del IGTS por estas operaciones se entiende produ
cido trimestralmente y se gravan al O,25?^o, tomando como 31 les
saldos medios globales manifestados por les resûmenes y balances
bancarios en el indicado période de tiempo, de las respetivas cuentas acreedoras.
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El art. 18.L d) del RF establece como estan exentas de cualquier especie de investigaciôn administrât!va las cuentas
corrientes acreedoras a la vista, de los clientes que se 11even por Bancos, banqueros o Cajas de Ahorro y el numéro 2 de dicho articule prohibe repercutir el IGTE a las Entidades Ban
carias y de Crédite en las operaciones que hemos analizado den
tro de este apartado c).
G) Operaciones de seguro y capitalizaciôn:
La BI es el valor de la prima o cuota percibida, entendién
dose por prima el importe total de las cantidades recaudadas, cualquiera que sea la causa y el origen que las motive, con la
ûnica deduccién del propio impuesto y cualesquiera que sean la
forma y lugar del cobro (1).
El tipo de gravamen varia segun los casos (art. 19 del RF):
- en los seguros contra danos y accidentes de cosas y riesgos propios del transporte, asi como en los de responsabi
lidad civil, el tipo es del 2%,
- en los seguros sobre la vida, enfermedades, accidentes per
sonales u otras modalidades o clases que tengan por objeto
la vida de las personas o sus circunstancias, asi como las
operaciones de capitalizaciôn, el tipo es del 1^.
H) Transportes terrestres, fluviales y aéreos interiores:
Estan sujetos al IGTE los transportes terrestres, aéreos
interiores y fluviables realizados habitualmente y mediante contraprestaciôn. En el caso de transportes terrestres tarabién es
tan sujetos los de mercancias propias.
Por el contrario, no estan sujetos al Impuesto los transpor
tes terrestres realizados en el ambito territorial del Monopolio
de Fetrôleos por medio de vehiculos provistos de motores accionados por gas-oil o gasolina, incluidos los automotores de las
lineas férreas y los tranvlas o trolebuses.

(1), Deben considerarse excluidos del concepto de prima los re
cargos a favor del Consorcio de Compensaciôn de Seguros.
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La 31 es el precio del transporte reflejado en las factu
ras, cartas de portes, billetes u otros documentes que los sus
tituyan, deduciéndose ùnicamente el importe del propio Impues
to, el de cualquier otro tributo que pueda gravar el transpor
te y el seguro obligatorio. Cuando se trate del transporte de
mercancias propias, la BI es el precio del transporte.
El tipo de gravamen es del 2^ salvo en el transporte por medio de telesquis o cables aéreos, en los que el tipo es del -

For ultimo, el art. 20 del RF establece que el devengo del
Impuesto se produce cuando el servicio de transporte se baya re£
lizado o hecho efectivo su importe.
I) Fublicidad:
El art. 21 del RF dispone que, en ningun caso se considéra
publicidad sujeta al IGTE el hecho de presenter al mercado pro
duc tos bajo marcas, precintos, envases o cualquier otro tipo de
inscripciôn que figure en ellos, ni la distribuciôn de folletos,
impresos, prospectes o cualesquiera otros medios que tiendan a
conocer las actividades industriales o comerciales de los empresarios, salvo que taies medios publicitarios se produzcan por las Agencias o empresas que mediante contraprestaciôn se dediquen habitualmente a la prestacion de servicios publicitarios.
La BI es el importe total del servicio prestado, incluyéndose en todo caso, el valor o coste de los diversos elementos
personales o materiales utilizados.
El tipo impositivo es del 2^.
J) Hosteleria:
Constituye la BI el importe total de los servicios de cual.
quier indole, prestados al cliente de modo directo por la empre
sa o por su mediaciôn, no admitiéndose en ningun caso, una BI inferior a los precios de tarifa fijados en el establecimiento.
El tipo de gravamen es del 2f^ y elImpuesto se exigemedian
te el empleo de efectos timbrados,pudiendoautorizarse
el pago
en metalico (1).
(1). En esta exacciôn queda conprendida la pôliza de Turismo.
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K) Espectéculos pûblicos;
La BI esté constituida por el precio fijado para la adqui

siciôn de entradas, "tickets”, billetes u otros documentos que
den derecho a presenciarlos, o por las cantidades que, por cual
quier concepto, se abonen por asistir a los mismos. Se deducen,
a estos efectos, las cantidades que realmente satisfagan por Im
puesto Municipal, Frotecciôn de Menores y el propio IGTE.
El Impuesto se exige del modo siguiente (art. 25 del RF):
- en los espectéculos cinematogréficos, el 20.
- en los demés casos, el 10.
Los obligados al pago son los empresarios de los espectécu
los y, en su defecto, quienes los organicen, pudiendo exigirse
cautelarmente el Impuesto en los espectéculos en ambulancia.
Los espectéculos organizados eventualmente por Empresas no
domiciliadas en Navarra o por personas que estén domiciliadas en dieha provincia que no se dediquen habitualmente a la organi
zaciôn de los mismos, taies como apuestas de hachas, taurines,
festivales musicales, deportivos, circenses, etc. tributan al 10, salvo los cinematogréficos, que lo harén al 20.
En la exacciôn del IGTE segun estas normes queda comprendido el Recargo establecido por Acuerdo de la Diputaciôn de 21 de
diciembre de 1964, destinado a los fines de protecciôn a la cinematografia nacional.
L) Electricidad:

Los suministros de electricidad efectuados en Navarra tri
butan a los tipos siguientes (art. 24 del RF):
- para usos industriales
- para alumbrado

...........

.............. ..... .

- para usos domésticos, alumbrado con usos domésticos y electrificaciôn rural .......

_ 50
100

1,500

Estos tipos de gravamen comprenden los correspondientes a
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las entregas y ventas anteriores entre las companies electricas,
siempre que no sean consumidores.
2 .3 .- RECARGO S0BR5 2L I.G.T.S.
El Acuerdo de 29 de diciembre de 1964 estableciô un Recar
go sobre el I.G.T.E. con efectos a partir del 1 de enero de 1965, y al que aluden los arts. 48 y ss. del R.F.
Este Recargo sobre el IGTE recae sobre los mismos actos sujetos al IGTE, quedando, no obstante, no sujetos al Recargo
los conceptos siguientes:
- las importaciones de bienes, mercancias o productos.
- las exportaciones.
- los transportes terrestres, aéreos interiores y fluviales.
- las operaciones y servicios prestados por Entidades banca
rias y de Crédite, Cajas de Ahorro de todo tipo y Sociedades de Crédite.
- las operaciones de seguros y capitalizaciôn cualquiera que
sea su forma juridica o denominaciôn.
Las obligadas al pago son las mismas personas obligadas al
pago del IGTE y la BI es la misma de dicho Impuesto (arts. 49 y
50 del RF).
El Recargo se exige conforme a los siguientes tipos que se
acumulan a los que rigen para el IGTE (art. 51 del RF):
- operaciones realizadas por industriales o fabricantes a con
0,600
sumidores, usuarios o minoristas .............
- operaciones realizadas por fabricantes o indus
triales a comerciantes mayoristas, 0 a otros fa_
bricantes o industriales y adquisiciôn de produc
tos naturales .....................
" operaciones realizadas por comerciantes mayoristas
- operaciones de publicidad, hosteleria, Agencias
de viaje, Agencias raediadoras de transporte y Empresas de transportes combinados, ejecuciôn de obras, prestacion de servicios, arrendamiento de bienes y espectéculos cinematogréficos ....

0,100

0,700
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- otros espectéculos .........................

0,550

▼ otras operaciones tipicas, no especificadas de las empresas .........

0,500

Hay que tener présenta que cualquier bonificaciôn en los
tipos aplicables al IGTE no es aplicable al Recargo, tal y co
mo establece el ultimo parrafo del art. 51 del RF.
Por ultimo, el art. 52 del RF alude al Recargo sobre la
producciôn de energia eléctrica establecido por Acuerdo de la
Diputaciôn de 15 de enero de 1965 y con vigencia desde el 28
de enero de dicho ano. Este Recargo se exige a razôn de 10 pts.
kw. ano de producciôn en el lugar en que esta se realice (1).
Para la determinaciôn de los kw. ano, que constituye la BI del
gravamen sobre la energia eléctrica, se divide el numéro total
de kw/hora producidos en el trimestre por el divisor fijo de 8.-760 ptas.
5.- iriFüESTO SOBRE EL LÜJO.
5.1.- NORMAS DSL COtF/SNIO:
Segun el art. 15 del texto del Convenio de 1969, la Dipu
taciôn Forai posee la competencia para exigir el Impuesto de Lujo, cuando los respectivos hechos imponibles se realicen en
el territorio de Navarra con excepciôn de los viajes en cochecama y coche-salon y las consumiciones en medios de transporte,
conceptos éstos que serén exigidos en todo caso por la Administraciôn del Estado,yal Impuesto de Lujo que grava la adquisiciôn
de gasolina supercarburante (art. 15 del Convenio) (2).

(1). A estos efectos, las Empresas productûras presentan trime^s
tralmente en el Negociado de Trafico de Empresas de la Di
putaciôn, una declaraciôn-liquidaciôn que sera independien
te dela que procéda por el IGTS, correspondiente alos su
ministros de energia a usuarios o consumidores.
(2). El Impuesto sobre la adquisiciôn de Gasolina supercarburan
te seliquida e ingresa en el Tesoro en la forma que disp£
ne elart. 16 del 'TH del Impuesto de Lujo.
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Ademés de esta régla general, hay que tener en cuenta las
siguientes particularidades:
a) Impuesto sobre el labaco:
El Impuesto que grava las adquisiciones de tabaco se li
quida y recauda por el Monopolio de Tabacos (1). El Mono
polio ingresaré, posteriormente a la Diputaciôn, las can
tidades que correspondan a las ventas realizadas en Nava
rra .
b) Impuesto sobre la tenencia y disfrute de automôviles;
Este Impuesto se exige por la Diputaciôn cuando el ti
tular tenga su domicilio en Navarra.
c) Impuesto sobre tenencia y disfrute de inmuebles de recreo:
Corresponde a la Diputaciôn cuando taies inmuebles esten
situados en territorio navarro.
d) Cuotas de entrada:
Este concepto se exige por la Diputaciôn de Navarra —
cuando los casinos, sociedades o circules deportivos o de
recreo afectados esten situados en diclis provincia.
5.2.- NORMAS DE LA DIPUTACION FORAI DE NAVARRA.
Al igual que pasaba en el IGTE, el art. 18.1 del Convenio
obliga a que la Diputaciôn aplique los mismos principles bésicos, normes sustantivas, hechos imponibles, exenciones, deven
go, bases, tipos y tarifas vigentes en cada memento en territ£
rie. comûn, y al igual que hicimos en el IGTE vamos, pese a la norma del art. 18.1 del Convenio, a poner esquematizada la tributaciôn del Impuesto en Navarra.
Cuando le corresponde a la Diputaciôn exaccionar el I. de
L. se aplica el Reglamento dsl Impuesto, aprobado por Acuerdo
de 12 de diciembre de 1969, el cual contisne también unas Re-

(1). Véase el art. 15 del TR del Impuesto.
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glas para la aplicaciôn del Regimen de Convenios. Las caracteris
ticas mâs importantes de este RF son las siguientes:
A) Adquisiciones en general:
a) Vehiculos de tracciôn mecanica:
En este tipo de bienes se toma como BI (art. 13 del
RF):

-

- en los vehiculos nuevos, su precio real o de venta al pûblico.
- en los vehiculos usados, su valor de tasaciôn.
Cuando se trate de adquisiciones de vehiculos de dos
o très ruedas, y el precio o valor de tasaciôn exceda
de 10.000 ptas. sin rebasar 55*000, el Impuesto recae
ùnicamente sobre el exceso,quedando, por tanto, desgr^
vada la parte de precio o valor équivalente a 10.000 —
pesetas.
Los tipos de gravamen utilizados son los siguientes:
Resta 8 CV

......

Desde 8 CV, inclusive, en adelante ......

160
200

b) Accesorios de vehiculos y remolques:
Esta sujeta toda adquisiciôn de los accesorios para
los vehiculos con motor mecanico que circuler por carretera, y la adquisiciôn de remolques para vehiculos
de turismo, quedando no sujeta la adquisiciôn de piezas de recambio de automôviles, motocicletas y demés
vehiculos de tracciôn mecanica.
El impuesto se devenga en origen al tipo del 220 (1).
c) Navegaciôn maritima y aérea:

(1). El art, 14 del RF establecia un 200, que fué elevado al 220, igual que ocurrio en el territorio comûn a raiz del
Decreto 5027/197^ de 8 de noviembre.
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Esta sujeta al Impuesto la adquisiciôn de toda clase de embarcaciones empleadas para déportés nauticos, asi como la de aviones, avionetas, veleros y otros elementos
de transporte aéreo de propiedad y uso particular, quedan
do no sujetas las adquisiciones de embarcaciones de remo,
o eslora en cubierta inferior a 4 metros y las piraguas,
El Impuesto se exige en destino al tipo del 220 (1). Sin embargo, cuando los aviones, avionetas, veleros y otros elementos de transporte aéreo gravados fuesen total
o parcialmente de fabricaciôn nacional y el Ministerio del Aire hubiera subvencionado su adquisiciôn, los tipos
serén los siguientes (art. 15 del RF):
- si fuesen totalmente de fabricaciôn nacional y el Mini_s
terio del Aire hubiese subvencionado su adquisiciôn, el

10.
- si fuesen parcialmente de fabriaciôn nacional, un 10 por
la parte subvencionada por el Ministerio del Aire y un 200 por el resto no subvencionado.
d) Articulos para juego y déporté:
Las adquisiciones de objetos de todas clases empleados
en la préctica de los déportés y las adquisiciones de me
sas, tablas, figuras y fichas de todas clases de juegos,
incluse billar, futbolines, boleras y cualquier otro tipo
de juego similar, asi como cuantos accesorios sean necesa
rios para el uso y préctica de los mismos, tributan en ori
gen al 200.
Las adquisiciones de articulos para camping, tiendas de
campana para excursionismo, sillas y mesas plegables, parasoles, muebles y demés articulos que normalmente estan
destinados para campo y playa estan gravados en origen al
150.
Las adquisiciones de barajas y otros juegos de naipes,
van gravados, también en origen, al 100,

(1). El art. 14 del RF establecia un 200, que fué elevado al 220, igual que ocurrio en el territorio comûn a raiz del
Decreto 5627/1974 de S de noviembre.
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e) Escopetas, armas de fuego y cartucheria :
Estan sujetas las adquisiciones de escopetas, incluso
las de aire comprimido y demas armas larges de fuego, asi como la cartucheria para escopetas de caza y, en g^
neral, para las demés armas. La tributaciôn se hace a un
tipo impositivo del 220 sobre las escopetas cuyo precio
no exceda de 2.000 ptas. que van gravadas al 16,50 (1).
f) Joyeria, plateria, bisuteria y relojeria:
Las adquisiciones de joyas, alhajas, perlas naturales
0 cultivadas, piedras preciosas, objetos de oro, plata o
platino y damasquinados, asi como la bisuteria fine que
contenga metales preciosos (oro, plata o platino), pie
dras finas de imitaciôn, calibradas o perlas de imitaciôn
y collares montados con perlas de imitaciôn, tributan en
destino al 24,20, mientras que la bisuteria no comprend^
da en la redacciôn que acabamos de emunerar lo hace en origen al 110.
Los relojes de bolsillo, puisera, sobremesa, pié, pared,
etc. que no deban tributar al 24,20 segun el pérrafo ant£
rior y que no tengan la consideraciôn de objetos artisticos o de adomo tributan en destino al 7,760 (2).
g) Antigüedades:
Los articulos y objetos que se vendan como antigüedades
o que tengan tal consideraciôn en las disposiciones vigen
tes en cada momento sobre la materia, y las reconstruccip
nés de objetos antiguos para voLverlos a presentaciôn y uso adecuado, asi como cualquier dispositive para exhibir,
contener o montar taies objetos tributan en destino al 24,20.
Las reproduciones de toda clase de objetos antiguos y esculturas, talles, y pinturas imitando o simulando antigü£
dades van gravadas igualmente en destino, pero al 16,50.
(1). En el art. 17 del RF se establecia un 200 y un 150 respectivamente•
(2). En la redacciôn originaria del art. 13 del RF los tipos eran respectivamente, el 220, 160 y 70.
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h) Instrumentos y aparatos musicales:
Quedan sujetos al I. de L. las adquisiciones de todos
los aparatos de reproducciôn sonora, asi como los discos
fonograficos de cualquier tamano, materia e impresiôn S£
nora y las cintas magnetofonicas, rollos para pianolas y
cualquier otro medio de reproducciôn musical, vocal o so
nora •
21 tipo de gravamen es del 220 en origen (1).
i) Objetos artisticos y de adomo:
La ûnica novedad que présenta el RF, en su art. 21 es
la aciaraciôn que hace de la expresiôn"demas servicios
de mesa", diciendo que la misma comprends todos aquellos
conjuntos o piezas que noformen parte de una vajilla o
cristaleria y que se utilicen en la presentaciôn o servi
cio de alimentes, bebidas o condimentos taies como jue
gos de café y té para entremeses, fruteros, bandejas, salseras, juegos de whisky, cerveza o vino, y en general
todos los juegos similares.
j) Marroquineria, estucheria y articulos de viaje:
Al igual que en el régimen comûn estan sujetas las ad
quisiciones de este tipo de bienes, cuando su valor en origen exceda de 200 ptas, excepte las adquisiciones de
maletas que ùnicamente lo estan cuando su precio de ori
gen sea superior a 300 pts.
k) Alfombras, tapices y decoraciôn:
Quedan sujetas al Impuesto (art, 23 del RF):
- las alfombras de nudo a mano en lana y las de piel.
- las pieles curtidas con pelo que por su confecciôn, formate,destino y uso no sean de lasdedicadas a confeccionar prendas de vestir o abrigo.

(1), 21 art. 20 del RF, recoge en su redacciôn originaria un

200.
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- los tapices y reposteros, tejidos o grabados en manu
factura , exceptuando los obtenidos por estarapaciôn s£
bre telas de arpilleras o similares.
SI tipo de gravamen es el 220 en origen (I).
1) Feleteria y confecciones especiales:
Los tipos que se aplican a estas adquisiciones son del
220, 6,600 y 16,500, segun se trate de pieles de ornato
de caracter suntuario (astrakanes, nutrias, martas, visones....), de pieles corrientes o de imitaciôn, o de
vestidos y modèles de alta costura (2).
m) Juguetes:
Estas sujetas las adquisiciones de juguetes cuando su
venta en fâbrica sea superior a 500 pts. considerandose como juguetes, a tenor del art. 25 del RF, todos aquellos
objetos de pasatiempo y entretenimiento que tengan como finalidad exclusive el recreo de los ninos, siendo grava
dos por el concepto de "Articulos para juego y déporté" los juegos que no cumplan tales requisites.
n) Ferfumeria, cosméticos, articulos y aparatos de tocador:
El art. 26 del RF al declarer sujetas al I. de L. las adquisiciones de productos de perfumeria y tocador, a granel, anade que tienen la consideraciôn de graneles los
productos que reunen las siguientes condiciones:
- que su venta se expends por el fabricants al detallista
en cantidades no infsriores a 5 litros.
- que se expendan por el fabricants en envase de capacidad no inferior a 1 litro y que se vendan por al deta
llista al pûblico con o sin envase y en la cantidad que
voluntariamente exije este, con arreglo a su necesidad
o deseos de consume.
(1). Segûn el art. 25 del RF un 200, en su primitiva redacciôn.
(2). 21 art. 24 del RF senalaba como tipos impositivos, el 200,
el 60 y el 150, respectivamente.
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- que los envases que contengan el producto a granel sean
rodados o cilindricos, cualquiera que sea el material con que esten fabricados.
- que las étiquetas adheridas a taies envases sean rectan
gulares con superficie raéxima de 100 cm2 , fonde liso, sin dibujos ni elementos de ornato de ninguna clase usan
do una sola tinta en su impresiôn, 7 que lleven una sim
ple indicaciôn del producto de que se trata 7 de su de
nominaciôn comercial, la mencion GRANEL y el nombre del
fabricants. La expresiôn "GRANEL" ha de ir en tamano que
destaque, con letras que deberan tener una altura mini
ma de 15 milimetros, en tanto que las restantes de la étiqueta no podrén exceder de 10 milimetros y debiendo
ser uniforme en caractères comunes de imprenta el tipo
de las letras que expresen el nombre o razôn social del
fabricants.
- que el detallista quede obligado a vender al pûblico la
cantidad que en cada caso voluntariamente le exija el comprador, con arreglo a su déseo de consumo.
Al mismo tiempo, el referido articule ahade que se consideran no gravados por el I. de L. los articulos de uso ex
clusivo del profesional peluquero que resulten indispensa
bles para la prestaciôn de sus servicios. Para gozar de dichs exacciôn los articulos citados deben llevar bien vi
sible la indicaciôn de ser de "uso exclusive del profesio
nal peluquero" y no pueden venderse a través de detallis
ta s.
También se consideran no gravados por el Impuesto, los
articulos utilizados por los profesionales peluqueros con
envases, étiquetas y rotulados especiales que claramente
les distinguen de los destinados a la venta al pûblico que si estan sujetos a tributaciôn. Ademas, llevaran bien
visible la indicaciôn de "envase exclusive para profesio
nal peluquero" y tampoco pueden venderse a través de deta
llistas. Dichos envases no pueden tener incorporados pulverizadores, espray o aerosoles.
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o) Aparatos y articulos domésticos:
Tributan por este concepto los aparatos eléctricos, batidoras, molinillos, ventiladores, calefaccion, acondi^
cionadores de aire, neveras con producciôn propia de hi£
lo y los aparatos de iluminaciôn de cualquier clase no considerados como objetos artisticos y de adorno, siendo
el tipo de gravamen del 100.
p) Articulos varios:
Estan sujetas las adquisiciones de:
- cigarreras, boquillas, encendedores, pipas, objetos de
sobremesa cuyo empleo se justifies por el hecho de fumar y todos los de uso personal con la misma justifies
ciôn, que no tengan que tributar por el concepto de j£
yeria, plateria, bisuteria o bien como objetos artisti
C O S y de adorno. El tipo se exige en destino a un 220.
- prismaticos, gemelos, anteojos, barômetros, termômetros
y cualquier otro aparato similar que no sea de aplica
ciôn industrial, clinica o cientifica, siempre que no
haya de tributar como joyeria, plateria, bisuteria o relojeria, o como objeto artistico o de adorno. El de
vengo es en origen al tipo del 16,500.
- mantones de Manila, entendiéndose por taies los confS£
cionados en seda y bordados a mano, que también tribu
tan en origen al 16,500.
- flores naturales y artificiales, con inclusion de cuan
tos elementos se utilicen en su presentaciôn y venta,
que se devengan en destino al 110.
- aparatos fotograficos o cinematogréficos, cémaras tom£
vistas, proyectores ,ampliadores , ^risores, estereosco—
pios y demés aparatos utilizados para la obtenciôn, vi
siôn y proyecciôn de diapositives, peliculas y fotogra
fias, asi como el material sensible de toma de imagen
utilisable en taies aparatos. El Impuesto se devenga en origen al 220, y en el caso de material sensible tam
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bien se devenga en origen al 220 cuando se trata de f£
tografia o cinematografia en color y al 110 en los de
mas casos.
- accesorios y complemento de todas clases para fotografia y cinematografia, taies como objetivos, telémetros
fotômetros, filtros, parasoles, tripodes, pantallas, rotuladores, empalmadores, reflectores, lémparas y baterias de flash. Su devengo es en origen al 220.
q) Bebidas, condimentos y otros preparados:
Estan sujetas al Impuesto, las adquisiciones de:
- aguardientes, licores, brandys y whiskys envasados con
ma rca o a granel* Tribu taiX al 440 cuando su precio en
origen es superior a 125 pts. el litrç, al 220 cuando
dicho precio esté comprendido entre 125 pts. y 40 pts.
litro, y al 16,500 cuando el precio sea inferior a 40
ptas.
- toda clase de bebidas envasadas y con raarca no compren
didas en el apartado anterior, cuyo precio de venta en
origen sea superior a 35 pts. litro. El tipo de grava
men es de un 220 cuando el precio de venta sea superior
a 40 pts. litro y del 16,500 cuando dicho precio sea superior a 35 pts. sin exceder de 40 pts. y el Impuesto
se devenga siempre en origen.
- salsas y especias preparadas que tributan en origen el

220.
- conservas de caviar y sus sucedaneos: de salmon, crustaceos y de higado de pato o ganso, que también se de
vengan en origen al tipo del 350»
B) Tenencia y disfrute de determinados bienes:
a) Aviones de turismo y embarcaciones de recreo con motor:
El uso y tenencia de aviones de turismo de propiedad par
ticular y de embarcaciones de recreo con motor, se hallan
sometidas al pago del Impuesto de Patente a la Diputaciôn
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de Navarra cuando el titular de dichos bienes tenga el
domicilio en Navarra.
La BI es el caballo de fuerza (K?) de 75 kilogréme—
tros y los tipos impositivos son los siguientes (art.
50 del RF):
- Aviones de turismo de propiedad particular: 3OO pts.
por CV y si se dedican exclusivamente a la ensenanza
o entrenamiento de pilotos en Aeroclubs, 10 pts. por
CV.

Las embarcaciones tienen la siguiente Tarifa:
Pesetas por CV.
- motores nuevos fijos, hasta 10 CV
inclusive
......................

100

- los anteriores de més de 2 ahos de
uso ..............................

50

- motores nuevos fijos, de mas de 10
C V ...............................

500

- los anteriores de mas de 2 anos de
uso
.....

150

- motores fuera borda

ICO

...........

b) Automôviles:
Esté sujeto al Impuesto el uso o mera tenencia por cual
quier titulo juridico de los coches de turismo siempre que
los sujetos pasivos posean véhicules que supongan una po—
tencia fiscal individual o conjunta, superior a 8 CV.
Estan obligados al pago del Impuesto las entidades y per
sonas juridicas titulares del uso y tenencia de los auto
môviles y las personas naturales por el uso y tenencia de
los automôviles que posean tanto ellas como su cônyuge e
hijos no emancipados o que esten al servicio particular de los mismos, aunque pertenezcan en propiedad a otras per
sonas. Tanto las entidades como las personas naturales en
cuestiôn deben ester domiciliadas en Navarra.
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El Impuesto se exige conforma a las bases y tipos que
figuran en la siguiente Tarifa;
Pesetas
Los primeros 9 GV, por CV..............

100

Desde 10

hasta 15 CV, por CV...........

150

Desde 14

hasta 17 CV, por CV...........

200

Desde 18

hasta21 CV, por CV,

400

Desde 22

hasta 25 CV, por CV...........

70O

Desde 26 en adelante, por CV,

........

1.000

c) Palacios, hoteles particulares o chalets;
Esta sujeta al Impuesto la tenencia o disfrute de toda
clase de palacios y hotèles particulares o chalets con sus parques, jardines y demas instalaciones constitutives
de una unidad, en régimen de alquiler o de uso por el prp
pio dueho o persona autorizada por este, siempre que en uno y otro caso, no constituyan la vivienda habituai del
propietario o usuario y cuando el valor de los inmuebles
sea igual o superior a 500.000 ptas.
El Impuesto se exige al 0,550 tomando como base el va
lor en venta asignado por el Catastro de Urbana.
d) Vedados yæotados de caza y palomeras:
Queda sujeta la tenencia y disfrute de vedados y acotados de caza y palomeras, cualquiera que sea su forma de explotaciôn 0 cesiôn de dicho aprovechamiento.
A efectos de determiner la BI las fincas se clasifican
en los cuatro grupos siguientes, atendiendo a su rendimien
to por hectares (art. 55 del RF):
Grupo
A
3
C
Especial

Caza mayor
0,50 reses por 100
inferior.
1,00 reses por 100
1,50 reses por 100
2,00 reses por 100
o inferior.

Has. 0
Has.
Has.
Has.

Caza menor
0,15 piezas por Ha.
o inferior.
0,50 piezas por Ha.
0,50 piezas por Ha.
1,00 pieza por Ha.
o inferior.
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Para la caza acuética y tradicional de palomas (palom£
ras), la Direcciôn de Montes redactaré, para cada caso, un informe particular determinando la renta cinegética individual, salvo cuando su adjudicaciôn se realice me—
diante subasta, en cuyo caso serviré de base del Impues
to el precio del remate. La referida Direcciôn de Montes
calificara las respectives fincas segun la clase de caza
y los grupos en que hayan de incluirse.
Los valores que se fijan como rente para las distintas
clases y grupos de fincas sujetas a imposiciôn son los siguientes;
Grupo

Caza mayor

Caza menor

A

5,00 pts.

por Ha.

2,70 pts.

por Ha.

B

6,00 pts.

por Ha.

5,40 pts.

por Ha.

C

9,00 pts.

por Ha.

9,00 pts.

por Ha.

Especial

12,00 pts.

por Ha.

18,00 pts.

por Ha.

El Impuesto se exige al tipo del 220.
C) Servicios (Cuotas de entrada):
Esta sujeto al Impuesto el pago de cuotas de entrada o admisiôn a cualquier clase de casinos, sociedades y circules de
portivos 0 de recreo situados en territorio navarro, cuando ex
ceda de 500 pts. cada una.
Estan obligadas al pago del Impuesto las entidades que exi
jan las cuotas mencionadas y el tipo es del 200 que se aplica sobre una BI que es el importe de las cuotas de entrada recaud£
das.
4.- IMPUESTOS ESPECIALES.
4.1.- NORMAS DEL COm/ENIO:
El art. 14 del Convenio esté dedicado a los Impuestos Espe
claies y en el se dice que taies Impuestos se exigiran por la -
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Diputaciôn de Navarra, con arreglo a las siguientes normas:
a) Impuesto sobre el uso del teléfono:
Corresponde a la Diputaciôn el Impuesto sobre el uso del teléfono en Navarra, siendo liquidado y recaudado por
la Gompania îelefônica que ingresaré directamente en la Diputaciôn su rendimiento (1).
b) Impuestos sobre la fabricaciôn del alcohol, azûcar, achicoria, cerveza y bebidas refrescantes. Estos Impuestos es
peciales son exigidos por la Diputaciôn cuando las respe£
tivas fâbricas esten situadas en territorio navarro.
c) Impuesto sobre el petrôleo y sus derivados:
Este Impuesto Especial, en razôn de su régimen de mono
polio, se exige por la Administréeion del Estado (art. 15
del Convenio), liquidandose e ingresandose su rendimiento
en el Tesoro de la forma que dispone el art. 41 del ^TR de
2 de marzo de 196? (2).
4 . 2 . - NORMAS DE LA DIPUTACIOFTFORAL,-DE N A V A R R A .

También alcanza a los Impuestos Especiales la régla del art. 18»1 del Convenio, segun la cual para la exacciôn de estos
impuestos, la Diputaciôn de Navarra ha de aplicar los mismos principios bésicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exac_
clones, devengo, bases, tipos y tarifas que esten vigentes en
cada momento en territorio comûn.
La Diputaciôn decidiô elaborar unas normas basicas en rel_a
ciôn con diches tributos y a si apareciô el Acuerdo de 29 de di
ciembre de 1969, por el que se aprueba el Reglamento de las mi£
mas.
Estas normas pueden resumirse del modo siguiente:
A) Impuesto sobre la fabricaciôn dsl alcohol:
Esté sujeto al Impuesto (art. 25 dsl RF):
- la producciôn de aguardientes y alcoholes etilicos de (1).

Véase si art. 44,2 d s i TR de 2 de marzo de 196?, rsgulador
de estos I m p uestos Especiales.
(2). El art. 41 d e l r e f erido TR establece que cuando los produc
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cualquier clase y origen, incluidos los desnaturalizados, comprendiendose como taies los alcoholes y aguar
dientes neutres, el alcohol de prima o de primera rectificaciôn, los aguardientes conocidos con el nombre de holandas, etc.
- la elaboraciôn de bebidas alcohôlicas, embotelladas o
a granel.
- la circulaciôn
hasta 3 litres

de bebidas alcohôlicas,en envases de
de cabida.

No estén sujetas

al gravamen:

- la elaboraciôn
de vinos, inclusovermouts,mistelas,
vinos tiernos y demés bebidas alcohôlicas derivadas directamente del mosto de uva, siempre que su graduaciôn alcoholics no exceda de 24 grades centésimales.
- la elaboraciôn de cerveza, sidra y demés bebidas fermen
tadas o simplemente adicionadas con alcohol o aguardien
te hasta una graduaciôn de 15 grades centésimales.
Gozan de exenciôn:
- las muestras comerciales de bebidas alcohôlicas en en
vases de hasta un décilitre, en cuanto a la precinta de circulaciôn, cuando se remitan por correo y siempre
que no sean objeto de venta.
- los alcoholes y aguardientes obtenidos en granjas y Sscuelas Précticas de Agriculture para experiencias pro—
pias de taies establecimientosy salvo que dichos produ£
tos salgan de los mismos con cualquier destino.
Son contribuyentes del Impuesto (art, 28 del RF):

tos cuyo consumo esté sujeto al Impuesto sean vendidos por
la CAMFSA, esta En t i d a d recaudaré el tributo c o njuntamente
con el p r e c i o de los productos gravados, pero sin que el importe se compute con el producto liquide del mismo, a
los efectos de los premios a que se refiere el art. 54 del
Reglamento del M o n o polio de Fetrôleos de 20 de mayo de
—
1 9 4 9 , y que son premios corresp o n d i e n t e s a la g e stion admi
nistradora.
Cuando se trate de productos importados por personas d i£
tintas de GAÎ--FSA esta E n t i d a d exigira el Impuesto al imp or
tador.

—

1*117

—

- los fabricantes j elaboradores de los aguardientes,
alcoholes j bebidas alcohôlicas cuya producciôn esta
sujeta al Impuesto.
- los embotelladores de bebidas alcohôlicas en cuanto
al gravamen sobre la circulaciôn.
- y tienen la consideraciôn de responsables del pago del tributo (art. 29 del R F ) :
- los que posean, comercien o trafiquen con productos
sujetos al Impuesto, cuando no justifiquen su procedencia o empleo,
- los comerciantes mayoristas o minoristas que aumenten
el volumen o varien la graduaciôn alcoholica de los productos que reciban.
La BI esté constituida por:
- el volumen real de los productos obtenidos, cuando se
trate de la producciôn de alcohol y aguardientes.
- el volumen de los productos que hayan salido de las f_a
bricas con cualquier destino, en el caso de la élabora
ciôn de bebidas alcohôlicas,
- el contenido neto de los envases y segun la clase y graduaciôn del mismo en los supuestos de circulaciôn
de bebidas alcohôlicas,
El Impuesto se exige conforme a las Tarifas y Spigrafes
siguientes (art. 3I del R F ) :
a) Tarifa 1^.- Producciôn de alcohol y aguardientes:
- Spigrafe 12.- Aguardientes y alcoholes destinados o re£
tificados de '^n.no 0 residues vinico:240
pts. por hectôlitro.
- Epigrafe 22.- Aguardientes y alcoholes destilados o rec
tificados no vinicos: 360 pts. por hectô
litro.
- Epigrafe 3-«- Alcoholes desnaturalizados y procédantes
del vino o residues vinicos: 30 pts. por
hectôlitro.

-

1.118

-

- Epigrafe 42.- Alcoholes desnaturalizados procédantes de melazas: 35 pts. por hectôlitro.
- Epigrafe 5-«- Los demés alcoholes desnaturalizados no
comprendidos en los epigrafes 3 7
43
pts. por hectôlitro.
- Spigrafe 62.- Los aguardientes de vinas puras y sanas
denominadas "holandas" y el de sidra, de
riqueza alcohôlica hasta 63- centésimales
que se destinen a la elaboraciôn de sus respectives brandys: 160 pts. por hectôli
tro.
- Epigrafe ?-•- El aguardiente de cana que no exceda de 63 grades centésimales, siempre que se ob
tenga directamente de las mieles o mêla—
zas de la cana de azûcar en fébricas espe_
cialmente habilitadas, sin que puedan uti
lizarse més que para la fabricaciôn del de cana o ron: 240 pts. por hectôlitro.
b) Tarifa 22: Elaboraciôn de bebidas alcohôlicas:
- Spigrafe 82.- Bebidas alcohôlicas embotelladas: 123 pts.
por hectôlitro.
- Epigrafe 9-*- Bebidas alcohôlicas sin embotellar: 400 ptB.

hectôlitro.

c) Tarifa 3-* Precintos de circulaciôn:
- Spigrafe 102.- Los aguardientes anisados y el ron, con o
sin azûcar, incluso los escarchados, el de cana, el brandy y la ginebra, cualquie
ra que sea su graduaciôn y las demés bebï
das alcohôlicas hasta 3^ grades centesima
les, en envase cuyo contenido no exceda de medio litro, precinta de 2 pts.
- Spigrafe 112.- Para los mismos productos, en envase de mas de medio litro hasta 3 litros de su con
tenido: precinta de 4 pts.

-

- Epigrafe

122
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.- las demés bebidas alcohôlicas cuya g r a 

duaciôn sea superior a 3^ grados centé
simales, en envases de hasta medio litro
de contenido: precinta de 4 pts.
- E p i grafe

13-.- Los m i smos anteriores en envase de mas de medio litro hasta très litros de con
tenido: precinta de 8 pts.

- E p i grafe

142»- Las b e b idas a lcohôlicas en envase de h a s 
ta u n décilitre:

precinta de

0,50

pts.

El Impuesto se devenga d el modo siguiente:

- en el gravamen sobre la fabricaciôn de aguardientes y alcoholes, en el momento de la obtenciôn de estos pro—
ductos.
- en la elaboraciôn, embotellado y circulaciôn de bebidas
alcohôlicas, cuando tenga lugar la salida de fébrica o
planta embotelladora, para cualquier destino, de los respectivos productos.
B)

Impuesto de c o m p e n s a c i ô n de precios de alcoholes i n d u s 

triales ;

Esté sujeta a este Impuesto la venta para uso de boca de
los alcoholes industriales nacionales o de importaciôn que, por
autorizaciôn de los organismos oficiales compétentes, se desti
nen al mercado libre de los alcoholes vinicos (art. 33 del RF).
Son contribuyentes los fabricantes, importadores o almacenistas que realicen las ventas citadas y el tipo aplicable, por
cada litro vendido, vendré constituido por la diferencia que exista entre el precio oficial sehalado al alcohol industrial para uso general y el que se determine para la entrada de este
en el mercado libre por las ôrdenes reguladoras de campana vinico-alcoholera.
El I m p u e s t o se devenga

en el momento de la salida de fébri

ca o almacén de los alcoholes vendidos.

-
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C) Impuesto sobre la fabricaciôn de azûcar;

Se halla sujeta al Impuesto la producciôn de azûcares de
todas clases, glucoses, mieles, melazas, productos residuales
de la fabricaciôn de los anteriores, sacarina y cualquier otra
sustancia que pueda sustituir al azûcar an la alimentaciôn o en la preparaciôn de productos alimenticios o bebidas (art. 57
del 2F).
Esta exenta la p r o d u c c i ô n de:

- espumas, pulpas y demas productos residuales en la fabri
caciôn del azûcar cuya riqueza, tal y como se obtiens, no
sea superior a los porcentajes que reglamentariamente se
determiner.
- las melazas que contengan menos del pO0 de azûcar cristalizable, asi como las pulpas, espumas y demas residues de
la fabricaciôn, cuando salgan de las fébricas con destino
a la obtenciôn de piensos para el ganado, al abono de las
tierras o para combatir las enfermedades del olivo y de la vid, en los casos en que su utilizaciôn esté autorizada
por el Ministerio de Agriculture.
- las melazas y mieles de producciôn nacional que se destinen
a la fabricaciôn de alcoholes y aguardientes, con la condiciôn de que en ningûn caso se satisfaga menor cuota por
el alcohol producido que la correspondiente a las melazas
y mieles empleadas en su elaboraciôn.
Son contri b u y e n t e s d el Impuesto:

- los fabricantes de todos los productos sujetos a tributa
ciôn.
- los industriales refinadores de azûcares por los productos
que reciban con impuesto garantizado.
y son responsables del pago del Impuesto quienes posean, comer
cien 0 trafiquen con productos cuya producciôn esta sujeta,
cuando no justifiquen su procedencia o empleo (art. 59 y 40 del
RF).
La BI esté constituida por el peso n e t o de la p r o d u c c i ô n -

—
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obtenida y los tipos de gravamen son los que se contienen en
las Tarifas y Spigrafes siguientes (art. 42 del RF):
a) Tarifa 1&: Froduccion deazûcares:
- Spigrafe

12.-

Azûcares de todas clases, excepte
cosa, 75 pts. por cada 100 kgs.

la glu

- Spigrafe 22.-Glucosa comercial y anhidra, 50 pts.
cada ICO kgs.

por

- Spigrafe 3-*- Mieles y melazas, cuando contengan mas de
un 500 de azûcar cristalizable, 25 pts.
por cada 100 kgs.
- Spigrafe 42.-

Mieles
y melazas que contengan hasta un
500 de azûcar cristalizable, y los pro
ductos residuales no exentos, 15 pts. por
cada ICC kgs.

b) Tarifa 22: Producciôn de sacarina y otros édulcorantes
artificiales:

-

- Spigrafe 5-.- Sacarina, dulcina y édulcorantes analogos:
575 pts. por kg. de peso neto.
- Spigrafe 62.- Acido ciclohexilsulfâmico, subsales (Ciclomato) y otros productos con poder edul
corante inferior al de estos, 45 pts.por
kgs. de peso neto.
- Spigrafe 7-»- las demas sustancias con poder édulcoran
te superior al de la sacarina, 500 pts. —
por kgs. de peso neto.
SI Impuesto se devenga cuando ultimada la obtenciôn de los
productos objeto del gravamen, se hallen en condiciones de pasar
a los almacenes de salida, o depôsitos instalados en las fabricas.
D) Impuesto sobre la fabricaciôn de achicoria:
Esté sujeta al Impuesto la elaboraciôn de (art. 44 dsl RF):

—

- achicoria
- las

tostada

demés
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o molida,

sustancias que p u e d a n s u s tituir al cafe o té.

- los extractos de los expresados sucedaneos.
Son c o n t r i buyentes quienes elabo r e n o envasen estos pro ductos

r e s p o n s a b l e s las per s o n a s que inc u m p l a n las normas -

7

HP en orden a la m a n i p u l a c i o n j comercio de tales produc-

del

tos.
La 31 es el peso neto de los p r o d u c t o s obtenidos
p u e s t o se exige conforma a las siguientes Tarifas

j

el Im-

(art. 4-7 del

HP):
- Tarifa 1^: Achicoria tostada 7 molida 7 otros sucedaneos
autorizados: 1,25 pts* kgs.
- Tarifa 2^: 2xtracto de los anteriores productos: el tipo
aplicable

p or cada kgs.

de extracto sera el -

que resuite de mult i p l i c a r 1,35 pts. por el c o e f iciente o indice de co n c e n t r a c i ô n del p r £
duct o .
El Impuesto podra
CU7 3

ser s a t i sfecho por medio de precintas

u t i l i z a c i ô n se acomodarâ a lo que disp u s i e s e en este sen-

tido la D i p u t a c i ô n 7

el d e v e n g o se produce cuando el producto

elaborado quede d i s p uesto para

su consume.

S) Impuesto sobre la cerveza

bebidas r e f r e s c a n t e s :

7

E s t a n sujetas al I m p u e s t o la f a b r i c a c i ô n de cervezas
s ustitutivos

7

la elab o r a c i ô n de jarabes

7

7

sus

bebidas refrescantes,

e n tendiéndose que la e l a b o r a c i ô n se ha p r o ducido cuando taies —
pr o d uctos

queden d i s p uestos para

estan no sujetos al Impuesto
nerales,
nico,

7

los

el c o n s u m e . Por el contrario jarabes simples

7

las aguas mi

asi como las s implemente gaseosas con anhidrido carbôgozan de exenciôn:

- los jarabes m é d i c inales de empleo exclusivamente
tico,

asi como los e laborados

doméstica.

7

empleados

terapéu-

en la economia

—
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- las bebidas refrescantes cuyo precio de venta en origen
no sea superior a 3 ptas. litro.
- las bebidas refrescantes elaboradas con frutos naturales
en cafes, bares j establecimientos similares abiertos al
publico para consume exclusive de dichos locales.
Son contribuyentes:
- los fabricantes de cervezas y de las bebidas sustitutivas
de estas.
- los elaboradores de jarabes y bebidas refrescantes.
y responden del page del Impuesto, los industriales y comercian
tes que aumenten el volumen de la cerveza con posterioridad al
devengo del Impuesto que se produce en el caso de la cerveza, en el memento de la salida de los depôsitos de guarda de la fabrica, mientras que el Impuesto sobre jarabes y bebidas refres
cantes se produce en el momento de su venta o entrega.
La BI esté constituida:
- en la producciôn de cerveza y sus sustitutivos, por el volumen del producto acabado.
- en la elaboraciôn de jarabes y bebidas refrescantes, por el precio de venta en origen.
sin embargo, cuando debido a las relaciones existantes entre las personas que intervengan en la elaboraciôn y distribuciôn de los jarabes y bebidas refrescantes, se realicen las ventas o
entregas sin contraprestaciôn o por un precio notoriamente inf£
rior al normal del mercado, la Administraciôn puede proponer al
contribuyente la B.I. que debe prevalecer, correspondiendo su determinaciôn al Jurado Tributario si no hubiese conformidad (1).
El Impuesto se exige conforme a los tipos de las Tarifas siguientes (art. 55 del HE);
(1). De igual forma que h a y u n Jurado de Impuestos D i r ectes e x i £
te otro Jurado T r i b u t a r i o de Impuestos Indirectos a los que
se aplica el R e g l amento aprobado por Acuerdo de la D i p u t a 
ciôn de 2 de agosto de 1 9 7 4 (véase el capitule lŒLY de la
présente tesis;.

-
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- Tarifa 1^; Cerveza y sustitutivos, I50 pts. por hectôlitro.
- Tarifa 2^: Jarabes y bebidas refrescantes, 16p de su va
lor.
- Tarifa 3-: Los jarabes y bebidas refrescantes elaborados
con mosto de uva concentrado como ûnico édul
corante, 8% de su valor.
E) Impuesto sobre el uso del teléfono:
Esté sujeta a este Impuesto la utilizaciôn de toda clase
de servicios telefônicos urbanos 0 interurbanos siendo contri
buyentes del mismo los usuarios del servicio telefônico.
La Compania Telefônica Nacional de Espana esta obligada
al pago del Impuesto en calidad de sustituto del contribuyen
te e ingresaré directamente en Tesoreria de Navarra, el rendimiento del tribute, para lo cual repercutira sobre los abonados
o usuarios del servicio telefônico el importe de las cuotas del
mismo (art. 38 del RE).
La BI esté constituida por el importe total abonado por los usuarios en concepto de cuotas y sobretasas, incluido el alquiler por instalaciôn de aparatos en lugares frecuentados por el publico y excluidas las cantidades abonadas en concepto
de instalaciôn o traslado de aparatos, construcciôn de lineas
de extrarradio y cualquier clase de fianzas establecidas con el carécter de reintegrables.
El tipo aplicable es del 22?^ y el devengo se produce en el momento de la facturaciôn por la Compania Telefônica Nacio
nal de Espana del importe de los respectivos servicios.
3 .- RECARGO SOBRE LOS IMPUESTOS E3PEGIALE3 DE FABRICACION.
El art. 62 del RE establece que se exigiré un recargo so
bre los hechos imponibles sujetos a los Impuestos Especiales sobre la fabricaciôn de alcohol, azûcar, achicoria, cervezas y
jarabes y bebidas /refrescantes.
Los sujetos pasivos contribuyentes, asi como los response-

-
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bles de este recargo son los mismos que en los referidos Im—
puestos Especiales y lo mismo ocurre con las 31 y con el de—
vengo.
El recargo se exige conforme a los siguientes tipos (art.
65 del RE):
- aguardientes y alcoholes neutres o desnaturalizados, 8
pts. Hectolitre.

-

- aguardientes compuestos y licores, 20 pts. Hectolitre.
- azucar, 6 pts. ICO Kgs.
- glucosa, 15 pts. 100 Kgs.
- melazas, 1,50 pts. 100 Kgs.
- sacarina y dulcina, 2 pts. Kgs.
- ciclomatos, I pts. Kgs.
- cerveza, S pts. Hectolitre.
- jarabes y bebidas refrescantes, 1 ,50# sobre su precio.
- sucedaneos del café corriente, 0,10 pts. Kgs.
- sucedaneos extractos solubles, 0,50 pts. Kgs.
6.- TASAS FISCALES.
El art. 16 del Convenio establece que las tasasreguladas
actualmente por el T.H. de 1 de diciembre de 1966,sera exigi
bles por el Sstado.
A este respecte debemos decir que las tasas recogidas en
dicho TR son las tasas fiscales (1) que el art. 1 de dicbo cuer
(1). El art. 26.1 de la LGT define las tasas como aquellos t r i 
butes cuyo HI consiste en la u t i l i z a c i ô n del d o m inio oubli
co, la p r e s t a c i ô n de un servicio publico, o la r e a l i z a c i ô n
por la A d m i n i s t r a c i ô n de una a c t i v i d a d que se refiera, afac
te o bénéficié de modo par t i c u l a r al sujeto pasivo.
Aparté de esta d e f i n i c i ô n legal tenemos otras de caractel doctrinal, como la de^OTTO MATER, para quien la tasa es "una p r e s t a c i ô n espontanea para o b t ener un bénéficie"
("Derecbo T ributario Âleman". E d i t o r i a l Depalma, 1960,pag.
263) o la de 3 E R LIRI que define la tasa "como una p r e s t a 
ciôn de dar o h a cer en favor de un ente publico que tiene
por objeto una suma de dinero e s p ontaneamente efectuada,

-
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po legal la define como "aquellos tributes exigidos por el Es.
tado, cuyo HI consiste en la utilizaciôn del dominio publico,
la prestaciôn de un servicio publico o la realizaciôn por la
Administra ciôn de una actividad que se refiera, afecte o ben_e
ficie al sujeto pasivo y cuyos rendimientos se ingresan integramente en el Tesoro, estando prevista su exacciôn en los Presupuestos Générales del Sstado", definiciôn que practice—
mente coincide con la que da el art. 214- de la Ley de Reforma
Tributaria de 11 de junio de 1964- donde se dice que las tasas
fiscales son aquellas definidas en el art. 26 de la LGT que se
exijen por el Estado y cuyos rendimientos se ingresan integramente en el Tesoro, estando prevista su exacciôn en los Fresupuestos Générales de aquél (l).
El 'TR de Tasas Fiscales de 1966, al cual alude el art, 16
del Convenio, recoge en su articulado las tasas que se consideran fiscales y que son las siguientes:

y que constituye una condiciôn necesaria para obtener un
determinado bénéficia, y de la cual no se puede pedir la
restituciôn una vez obtenido el bénéficia en vista del cual se efectuô" ("Frincipios...." cit. pag. 303 y 304).
GIAHNIrTI, por su parte, entiende que la tasa es "una pre^
taciôn pecuniaria debida a un ente publico, en virtud de
una norma legal y en la medida en que en esta se establez.
ca, por la realizaciôn de una actividad del propio ente que afecta de modo particular al obligado" ("Institucio—
nés", cit* pag. 4-8).
(1). Aparté de las tasas fiscales existen tambien las parafis
cales que estan definidas en el art. 1 de la Ley de Tasas
y Exacciones Farafiscales de 26 de diciembre de 1958 como
aquellas prestaciones pecuniarias legalmente exigibles por la Administraciôn del Estado, organismos autônomos, entidades de Derecho Fublico o asimiladas, como contra—
prestaciôn de un servicio, de la utilizaciôn del dominio
publico 0 del desarrollo de una actividad que afecte de una manera particular al obligado.
BARRERA DE IRIMO senala cuéles son las notas caracteris
ticas de la parafiscalidad, estableciendo las siguientes
("Revisiôn de la teoria de la parafiscalidad" VII Semana
de Estudios de Derecho Financiero, pég* 127):
- su caracter coactivo.
- su caracter extrapresupuestario.
- la afectaciôn de su producto a un fin concreto.
- su caracter organico.
- su gestiôn por servicios distintosa los financieros.
- su posibilidad de disposiciôn por los organismos beneficiados.
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- el Cénôn de superficie de minas (titulo II, capitule I del
TR).
- tasa por expediciôn de titulos o credenciales a funcionarios o empleados publicos (capitule II).
- tasa por expediciôn de titulos académicos y profesionales
(capitule III).
- tasa por actuaciones y servicios en materia de propiedad
industrial, navegaciôn maritima y aérea y registre de especialidades farmacéuticas (capitule IV),
- tasa por diligenciado de libres (capitule V).
- tasa sobre rifas, tômbolas, apuestas y combinaciones aleatorias (capitule VI).
- tasas fiscales especiales (titulo III).
Estas tasas corresponden, pues, a la Administracion del E^
tado, salve las dos excepciones siguientes que recoge el art. 16 del Convenio:
a) la tasa por "expediciôn de titulos o credenciales a funcio
narios o empleados publicos" que se exigiré por la Diputa
ciôn cuando se trate de funcionarios o empleados nombrados
por ella o por las Corporaciones Locales de Navarra.
b) la tasa fiscal que grava la celebraciôn de apuestas, que
tambien se exigiré por la Diputaciôn, cuando las apuestas
se realicen dentro del territorio navarro.
7.- CANON DE GOMPENSACION DE PRECIOS DE FAFEL PRENSA.
Begun el art. 17 del Convenio el canon de compensaciôn de
precios de papel prensa sera exigido por la Diputaciôn cuando
se trate de fabricas situadas en Navarra. Este tributo séria, pues, exigido por la Diputaciôn Forai, mientras el mismo subsi^
tiase y aplicéndose por aquella las normas que para el cénon en
cuestiôn estuviesen vigentes en territorio comûn.
Sin embargo, el Decreto 2081/1971, de 28 de julio (302. de
18 de septiembre de 1971) dispuso la suspensiôn escalonada del

—
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Impuesto de Compensacion de precios de papel prensa de fabr^
caciôn nacional, que quedaria suprimido a partir de 1 de en£
ro de 1976, j ademas de ésto, el Canon de Compensaciôn para
el papel destinado al uso de la prensa diaria se suprimiô por
Decreto 492/1971, le 25 de marzo (BOE. del 26 de marzo de 1971).
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COMPRA-VENTA DE VEHICULOS USADOS
Im puesto so b re T ransm ision es Patrimo
n ia les y A c to s Jurtdicos D ocum entados
DIPUTACION FORAL DE NAVARRA

VENDEDOR

V» 016942
(Setlo dai Registra
da Entrada)

Im puesto sob re el Lujo

Ep.

0 . N. I. o N. I. F.

Lie.

Fiscal

- Compra-venta

Segundo apallido

Razdn social o prim er apallido

Nombre
Municiplo

Nümaro

Oomicillo: Calle o plaza

(1)

Provincia

im p u estos sob re el Lujo sa tis fe ch o s:
(2)

Ultima adquisiciôn, fech a ..............

(3)

Ultima ten en cia. fech a .....................

COMPRADOR

Ep.

0 . N. I. 0 N. I. F.
Razôn social

(41

Fecha

DEL

Provincla

VEHICULO

(41

(5)

(4)

En el dia de la fech a, el vehi'culo de r efe re n d a y
que figura a nom bre del vendedor, e s in scrite a
nom bre del com prador, autorizândose su circulaciôn
para el u so indicado

CONTROL JEFATURA
DE TRAFICO

Uso a que «a
destina

Marca - Modale • Tlpo

Potencla

M atric.

(4)

(4)

(1)

Firme del Vandador.

Nûm. M atricufa

Bsstldor

M uniciplo

Comprador,

C A R A C T E R 1 ST 1G AS
Nûm.

- Compra-venta
Nombre

Numéro

Oomicillo: Celle o plaza
del

Fiscal

Segundo apellido

o prim er apellido

FIrma

Lie.

Jefatura d e Tréfico
(Fecha y sello)

AUTOLIOUIDAGION
Fecha de transm isiôn (6 ) ..................

A nos de circulaciôn (7)

Valor Fiscal en el primer ano ( 8 )

P orcentaje

VALOR FISCAL
(10)

I.

TRANS.

I.

LUJO

Valor Fiscal

(9)
Base llquldable

No suleto a exenciôn
(11)

Tlpo impositlvo

(12)

(10)

..........
Cuota

(13)
4 %
16 %

/

20 %

TOTAL A INGRESAR (15)
FORMA

DE

INGRHSO

En m etâlico en D epositan'a de F ondes de Navarra.
Cheque
Banco

o

talon

n." ...........................

fech a.... .............

............................................................................................

Banco o Caja d e Ahorros.
Solicitud de exen ciôn .
Ponga una X en el siste m a eleg id o .

SI el in greso s e e fec tû a en cu enta de la Dipu
taciôn Forai, el Banco o Caja de Ahorros cumplim entarâ la sig u ie n te DIligencia:
RECIBI la cantidad d e .............................. p e se ta s
para el pago da la p r é se n te y ABONO en la cuenta
de Recaudaciôn de la Excma. Diputaciôn Forai de
Navarra, con e fe c to s d e sd e e s ta fech a por el im
porte y c o n c ep to s indicados.
..................................

de

de 197......
(Firms

dsl

Apoderado)

(Ssiio de la Entidad)

E jem plar p a ra s e r re m itid o

p o r la J e f a t u r a d e T r é f i c o a l a D i p u t a c i ô n F o r a i d e N a v a r r a

( N e g o c i a d o d e l I m p u e s t o s o b r e el L u jo ).

- 1.150

Mod. nûm. 1

T im b ra

1

de

0 ,2 0
de

p u a .

Ano

Trimestre

la

19..........

D ip u ta c iô n

IPUTACION FORAL DE NAVARRA

F o ra i

O IR C C C IO N

oe

HA CIEN D A

Nûm. de Empresa

Impuûsto Tràfieo da £mpresas

DECLÂRACION ■ LIQUIDÂClON
DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS
oncepto ( 1) -------

.....

Condiciôn del C ontribuyente (2) ....... ........... .................

Apeîlidos y nombre, o razôn social ..................<
num..

Vecindad: (municipio) ..................... Domicilio: (calle o plaza).
BASE
__

Numeraclôn

Operaciones sometidae y clase de las mismas

Tipo
imposîtiv

C uota résultante
—

0 hquSl'cnea

f* * * "

Total suietas

Total exentas

TO TAL A INCBESAR
Don ..........................................................................
, con domicilio e n .......................................................,
5. N. I. numéro ...................................... an calidad d e (5 )... .......................................... .. DECLARA A LA DIPUTACION
?£ NAVARRA que esta declaraclôn-liquidaclôn, que p resen ts por duplicado, correspon de en verdad a las
)peraciones realizadas por la Empresa resenada y an el trim estre de reierencia.
En .................................................... a ............. d e ......................................................................de 197 ......
(Firme)

Confaduria n.

if. Jele del N egociado de Impuesto Tréfico de Empresas de la Diputaciôn Forai de Navarra
JUSTIFICACION
ngreso dirscto en Oeposilario
Fecha

Hàmtrt
d« la arta da pajo

DEL

Fecha

E stafeta

PAGO

Transferencio a lo cuenta de la Diputaciôn
en lo Caja de Ahorros de Navarra

Pogo por giro postal

INumam
jdil giro

Mes de

Fecha

T ransfèrent*

Cheque o talon contra el Banco o Caja de Ahorros
Fecha

Num éro

L lb rad o r

-

1.131

-

ADVERTENCIAS

Se ruega rellenen a m aquina o con le tra clara todos los datos de la declaracion,
debiendo refu n d ir en una sola todas las operaciones su jetas o no a tributacion cuando
corresponde aplicarles el mismo tipo de gravam en, deducido del Libro R egistre de
Facturas.
E sta declaracion se p resen tarâ en el Negociado de Im puesto Tràfieo de Em pre
sas de la D iputaciôn, dentro del m es siguiente a cada trim estre natural. El ingreso
se verificarâ sim ultâneam ente a la presentaciôn de la declaracion, recibiendo el con
tribuyente, en el acto, el duplicado que com prende el ju stificante del ingreso, debien
do conservar tal docum ento a disposiciôn de cualquier visita inspectera. Asimismo,
la declaraciôn y el ingreso podrâ rem itirlos por correo, utilizando el giro postal trib u ta 
rio, 0 m ediante tran sferen cia bancaria a la cuenta de la D iputaciôn F orai en la C aja de
Ahorros de N avarra, o por cheque nom inativo y cruzado a cargo de un Banco domiciliado en Pam plona.
Explicaciôn de las llam adas:
(1) Indiquese la clase de producto fabricado, vendido, servicio reaüzado, ejecuciôn de obra, etc.
(2)

F abricante, industrial, com ercian te m ayorista o productor de servicio.

(3) R esehar los num éros de las facturas, pôlizas, num éro de liquidaciôn, etc., de
operaciones som etidas ai im puesto y segün el L ibro-registro reglam entario, incluidas
las com pras de productos n atu rales gravados, utilizando una linea por cada clase de
operaciôn,
(4)

El retraso en la presentaciôn de las declaraciones esta som etido a sanciôn.

(5)

Propietario, apoderado, gerente, etc.

-
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T im bre
provincial
de 0.20 ptas.
de la
D iputaciôn
Forai

1
DIPUTACIÔN
OE

-

FORAL

N A V A R R A

OIRECCION DE HACIENDA
Tréfico de E m presas

Impucsîo General sobre el Trâflco de las Empresas
EJECUCIONES DE OBRA

DECLARACION

DE CONTRATO

DE OBRA

Datos del Contratista

Apeîlidos y nom bre, o razôn social : ......................................................................................................
Vecindad: (municipio) ................................................................................................................................
Domicilio : Calle o p la z a ..................................................................................N ûm .................Teléfono
Numéro de la Em presa: ...........................................................................
Datos del Contratante

Apeîlidos y nom bre, o Entidad para quien se ejecuta la obra:
Vecindad: (municipio) ...............................................................................................................................
Domicilio: Calle o p la z a ................................................................................. N ûm ...............Teléfono
Denominaciôn de la obra contratada (1) ...............................................................................................

Im porte total de la obra contratada:

Fecha del contrato o adjudicaciôn:

Don
con residencia
e n ................................................................................. , en calidad de (2).................................................................................
déclara a la D iputaciôn Forai de N avarra, que esta declaraciôn la présenta por duplicado y corresponde en
verdad a los datos del Contrato, cuya liquidaciôn correspondiente al Im puesto G eneral sobre el Tràfieo de
las Em presas, se practicarâ TRIM ESTRALM ENTE, previa presentaciôn de la «D eclaraclôn-liquidaciou..
E n ............................................................ a

d e ..........................................de 197.....
(Firma)

Sr. Jefe del Negociado de Tràfloo de Empresas de la Excma. Diputaciôn Forai.
(1)
(2)

Denominaciôn dada por el constructor a la obra; numéro de unidades y clase de obra (vivivndas, naves in
dustriales, etc.) y emplazamiento o lugar de ejecuciôn.
Propietario, Gerente, Administrador, Contratista, Apoderado, etc.

NOTA,—Si la o b ra q u e se d éc la r a son v iv ie n d a s a co gid as a B eneficios t r i b u t a r i e s de esta D i p u t a c i ô n Fora i, d e b e r â n r e m i t i r fo to co p ia
del A c u e r d o de r, ..oesiôn (pro v is io n al en p r in c ip io y d e f i n i ti v a en su d i a l , y desglose de va lores de v i v i e n d a s y lo cales cornerciales. Si son v u
las s u b v e n c i o n a d a s p o r el Estado, se r e m i ti r à fo to co pia de la C é d u la de Caiixicac lôn (p ro v i s i o n a l en p r i n 
cipio. y d e f i n i ti v a . a su d ia).

-

1.135 MODELO ESPECIAL PARA LIQUIDACION
DEL IMPUESTO SOBRE OBRAS PUBLICAS
Deciaraciôn-liquidaciôn n.°

de 197

DIPUTACION FORAL PE NAVARRA
OIRECCION oe HACIENDA
Trifico j # Efflpras.i

DECLARACION - LIQ UIDACIO N
DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS
Concepto: Ejecuciôn de obra püblica

1—Datos

del contratista que hace la declaracion

Apeîlidos y nom bre o razôn social: .............................................................................................. ..........
Vecindad: (municipio) ............................................................................................................................................................
Domicilio: (calle o plaza) ............................................................ n ûm ....................... Teléfono.. ..................................
Nûm ero de la E m p re s a ............................................................................
2—Corporaciôn, Organisme de la Administracion, Organismo Autônomo
o Servicio administrativo para quien se ejecuta la obra

Lugar donde se ejecuta: ..........................................................................................................................................
Fecha de adjudicaciôn: ............................................................................................................................... ...............
Im porte de la adjudicaciôn: .....................................................................................................................................
Clase de obra; ............................................................................................................................................................
3— Certificaciôn de obra, factura o documento presentado para el cobro de la obra realizada

Fecha de la certificaciôn o docum ento: ...............................................................................................................
Nûm ero de orden de la liquidaciôn, si se tra ta de liquidaciôn p a rc ia l:........................................................
Im porte de la obra certificada y presentada al c o b ro :........................................................... ............................
4— Base del Impuesto (1) ..............................................................................................................

Tipo im positivo: (2) .................................................................................................................................................................
CUOTA:

................................................................................................................................................................................

El contratista que présente esta deciaraciôn-liquidaciôn, por triplicado, hace constar que corresponde
exactam ente a la certificaciôn de obra, factura o docum ento referido.
Pam plona, a

de ........................................... de 197
(Firm a)

Sr. Jefe del N e g o c ia d o de «Im puesto T rà fieo de Empresas». — D iputa c iôn Forai de N a v a rra .
JU S TIF IC A C IO N

DEL PAGO

Ingreso directo en Depositaria: Fecha:................................................ Cuota.ingresada:............................. pesetas.
Numéro de la carta de pago:............... ............
El Jefe del Negociado.

i l l La base del Im p u e s t o e s t a r à co n s t it u i d a p o r el im p o rte de la certificac iô n .
i2i T en ie n d o en c u e n t a q ue en la c o n t r a t a c i o n a d m i n i s t r a t i v a . d es p u es de las d ispo siclo nes del Estado
ia Diput...cion q u e asi
lo e s ia b le c ie ro n . el im p o rte del Im p u e s t o se in ciuye en el p recio de la c o n t r a t a , ai o b jeto d e e x c l u i r a este de la ‘..u.e. se a p U c a r a el
tipo im p o sitiv o co r re g id o del 2.629 p o r ciento.

—
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DIPUTACION
FORAL
DE N A V A R R A

D E C IA R A C IO N -L IQ U ID A C IO N

OIRECCION OE HACIENDA

IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS

M od. num . 3

DEL

Tréfico de Em presas

C o n c e p to :
Razôn

s
Œ

social

o

T im b re
p ro v in c ial
0 .2 0 P ta s .

B A N C A

denom inaciôn

Dom icilio
.

2 1 R esidencia; M unicipio —

.............

.....

Provincia

Trimestre

Aôo

ai
T eléfono

Numéro de Em presa
O P E R A C I O N E S

S U J E T AS

CUOTAS

Im p u e sto
N ûm ero

ESCALA

H asta

1.500 .

De

1.500,01 a

' 3.000

»

De

3.000,01 a

5.000

»

De

5.000,01 a

7.500

»

15,—

De

7.500,01 a

15.000

»

30.—

De

15.000,01 a

30.000

»

60.—

De

30.000,01 a

60.000

»

Ptas

3.—

6.—
10.—

De

60.000,01 a

100.000

»

120 .—
200 .—

De

100.000,01 a

150.000

»

300,—

De

150.000,01 a

300.000

»

600.—

De

300.000,01 a

500.000

»

Da

500.000,01 a 1.000.000

»

1 . 000 ,—
2 . 000 ,—

De 1 .000 .000,01 a 1.500.000

»

3.000,—

De 1.500.000,01 a 2.500.000

5.000,—

Por lo q u e e x c e d a d e 2.500.000 Ptas.

2% o i fracciéa
R ecargo 50 %

BASE

TIPO

S ald os c u en ta s acreed oras

0,25 %o

G estiôn d e valores ................

2.70 %

R ecargo 50 %
M oneda extranjera .................

2.70 %

Giros y transferencias .........

2.70 %

Avales y garan ties .................

2.70 %

N egôciacjôn d e e fe c to s .. ..

2.70 %

Alquiler c ajas seguridad . ..

2.70 %

O epôsito y cu stod ia valores

2.70 %
TOTAL A INGRESAR ..........................

Don .....
0 . N. I. nûmero

con domicilio en ......................... .................
................................... en calidad de ................... ............................ DECLARA A LA

C/O

DE NAVARRA que esta deciaraciôn-liquidaciôn, que présenta por duplicado, correspon de en verdad a la
operaciones realizadas por la Empresa resenada y en el trim estre de reierencia.
En ...................................

a

de

de 197 ....
(FIRMA)

Sr. J e fe d e l N e g o c ia d o d e T rà fie o d e E m p re s a s d e la D ip u ta c iô n F o ra i d e N a v a rra .
J U S T I F I C A C I O N
Ingreeo directo en Depositaria
F echa

N ûm . d e la
c a rta d a p a g o

E s ta fe ta

PAGO

Translerencl. « le cuenta de la Diputaciôn
en la Ca|a d« Ahorros de Navarre

Pago por giro postal
Fecha

DEL

N ûm .
d el g iro

Fecha

T ra n sfé ra n ts

....................
.......................................................................................
Fecha

N û m ero

L ib rad o r

-
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DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE EL LUJO

Trimestre

Articule

CONCEPTO

DIPUTACION FORAL OE VAVARRA
O IR E C C IO N

R azP n s o c ia l
0 o e n o m in a c iô n

D E H A C IE N D A

H E G IS T R O

O E P R E S E N T A C IO N

<

en

IMPUESTO: INDIRECTOS

D o m ic ilio

Ui

ce
a.

P ro v in c ia :

M u n i e ,p i o :

S

R e s id e n c ia

UI
W.° d e In d ic e d e s o e le d a d
T e lé fo n o

0

EQUIVALENCIA DE TIPOS IMPOSiTIVOS
Sin incluir ei im puesto

■

6 ,1 9 p o r 100

p o r 100

-

6 ,5 4 p o r 100

■

7 ,1 5 p o r 100

7,15 p o r 100
7,70 p o r 100

10,—

p o r 100

•

9 ,0 9 p o r 1Ô0

p o r 100

•

9,91

13,—

p o r 100

■ 1 1 ,5 0 p o r 100

14,30 p o r 100

• 12 ,2 5 p o r 100

15.—
16,—

p o r 100

• 1 3 ,0 4 p o r 100

TIPO
APLICADO

CUOTA PARA
DIPUTACION

REVISION

p o r 100

p o r 100

• 1 3 ,8 0 p o r 100

16,50 p o r 100

• 14 ,1 6 p o r 100

20,— p o r 100
22.— p o r 100

■ 1 6 ,6 7 p o r 100

2 4 ,2 0 p o r 100

• 1 9 ,4 9 p o r 100

3 3,—

in d iv id u a l

6 ,6 7 p o r 100

1 1 ,—

p o r 100

a m e re sa

IMPORTES

Incluido el im puesto

6 ,6 0 p o r 100
7,—

de

IN S P E C C IO N

D E L T R IB U T O

• 18 ,0 3 p o r 100
• 24,81

p o r 100
O IA R IO

S U M A S ..............

D E IN G R E S O S

E x p o rta c io n e s
T O T A L E S ..........
R e c tific a c iô n p or d e c la ra c iô n a n te rio r ( +

ô — )

I N T E G R O .........................................
O ed u c cio n e s sob re la cuota (v é a s e advertencia 7 ai d orso)
R e ilô n e e #
al e l

L I Q U I D O ..............................................
M u lta p or retras o

pago

se

a e ta
hace

c a a ilia
p o r g iro

(v é a s e a d v e rte n c ia 5 al d o rs o )
Estafeta ................................

T O T A L A IN G R E S A R ..................

F echa

................... ....... ......

N.® del giro .......................

con d o m ic ilio ............................................... ............ ............................................ .. ................. .......... .....
D. N. I. n u m é ro ...............................e x p e d id o el
en c a lid a d d e ................................... D E C L A R A A

p o r ............. ................. .
LA

D IP U T A C IO N

FO R AL DE

NA

R e llé n e a a e s t a c a s illa
si el p a g o s e h a c e
p o r tra n s fe re n c ia o c h e q u e

V A R R A q u e e s ta liq u id a c iô n c o rre s p o n d e en v e rd a d a las o p e ra c io n e s re a liz a 

B an co

das p o r la e m p re s a re s e n a d a y en el trim e s tre d e re fe re n c ia .

Talôn n.® ..............................

N.' de permiso para
gravar en origan...

E n ........................... a ..........d e .............................. d e 197...

Fecha

..... ...........................

. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .............

(FIRMA)

S r. J e fe de! N e g o c ia d o d e Im p u e s to s In d ire c to s d e la E x c m a . D ip u ta c iô n F o ra i d e N a v a rra .
(ESTA OECtwARACION SE PRESENTARA POR TRIPLICADO)

—
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ADVERTENCIAS
1.— S e ruega rellenen a maquina. o con letra clara, to d o s lo s d atos d e la d eclaraciôn , d eb ien d o refundir en una sola trimestral

todas las o p era cio n es su jetas o no a tributaciôn, d e d u cid a s d e los R egistres d e Facturas.

2.— No

serâ admitida ninguna declaraciôn que c a r e z c a del «Nûm ero d e la Em presa» (q u e e s el m ism o q u e tien e a sign ad o por
la Diputaciôn Forai a los e fe c to s d e la tributaciôn por U tilidades y del «Numéro de perm iso para gravar en origen», cuando
s e trate d e fabricantes, im portadores, etc.

3.— Esta d eclaraciôn s e presentarâ en el N ego cia d o d e Im p uestos Indirectos, d e la Diputaciôn Forai, dentro del m es sigu ien te
ai término d e cad a trimestre natural. El ingreso s e verificarâ sim ultâneam ente a la p resentaciôn d e la d eclaraciôn , reci
b iendo el contribuyente en el acto el duplicado, q u e com p ren d e el justificante del ingreso. debjend o conservar tal d o c u 
m ento a d isp osiciôn d e cualquier visita insp ectera. A sim ism o. la d eclaraciôn y el in greso podrâ remitirlos por correo, utili
zan d o el Giro Postal Tributario.
4.— El ingreso del importe d e esta d eclaraciôn p u ed e realizarse, tam bién m ediante giro bancario, a favor d e la Diputaciôn Forai
y cargo d e un B an co dom iciliado en Pam plona.
5.— El retraso en la presentaciôn e ingreso de las d e c la r a cio n es trim estrales, producirâ una penalidad q u e serâ im puesta por la

Administraciôn d e acuerd o con el R eglam ento.

6.— Las

op era cio n es de exportaciôn d eben figurer en la c a silla corresp on d ien te de la declaraciôn , ind ep en d ien tem en te d e las
cantidades tributables, siem pre q u e s e justifiquen con certificad os d e la Aduana d e salida.

7.— OEDUCCIONES SOBRE LA CUOTA;

impuesto satisfecho a proveedores ...................................................................................................................................................

Ptas.

impuesto correspondiente a ventas declaradas exentas por la Administraciôn, segün detaiie y
justificantes unidos .........................................................................................................................................................................

»

por 100 de Premio de cobranza .......................................................................................................................................

»

Boniiicaciôn d e i .......................................................................................................................................................................................

»

TOTAL A REFLEJAR EN LA LlQUiOACION

R E L A C IO N D E V E N T A S D E C L A R A D A S E X E N T A S P O R LA A D M IN IS T R A C IO N

-
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CAPITULO

-

XXIT

LOS JURAD03 ÎRI3UTAHI0S 2N NAVARRA

1.- INTRODUGGICN.
Existen en Navarra dos Jurados 'Tributarios : uno es el ll£
mado Jurado Tributario de Impuestos Directos,

7

el otro es el

Jurado Tributario de Impuestos Indirectos a los cuales se les
aplica el Reglamento aprobado por Acuerdo de 2 de agosto de 1974-.
Por tanto hay un Jurado Tributario para la imposicion dirs£
ta

7

otro para la indirecte, que vamos a pasar a examinar segui

damente•
2..- JURADO TRIBUTARIO PS Ii-IPUESTOS DIREGTC3.
Este Jurado Tributario, que segun el art. I de su RE. es
un ôrgano administrativo (1 ), entiende de las cuestiones de hecho que puedan plantearse entre aquella 7 los contribuyentes con
motivo de la aplicsciôn de los tributos.
A) Composiciôn:
El Jurado Tributario de Impuestos Directes tiene la si—
gui ente constituciôn (art. 4- del RF) r

(1). Cbservemos como la Diputaciôn se inclina abiertamente por
la posiciôn que entiende la naturaleza juridica de los Ju
rados Tributarios como organos administratives, 7 abandons
cualquier otra posiciôn como la de atriburles a los Jura
dos caracter de organos jurisdiccionales, arbitrales o péri
ciales•

—
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a) un Fresidente, que sera un Diputado Forai designado por
la Gorporaciôn,
b) cinco Vocales représentantes de los contribuyentes,designados por la Diputaciôn Forai a propuesta de:
- la Banca Privada.
- la Gamara Oficial de Comercio e Industria.
- la Gamara Sindical Agraria,
- la Gamara Urbana de la Propiedad.
- los Golegios Profesionales,
c) cinco Vocales représentantes de la Administraciôn que serénz
- el Director de Hacienda, que puede delegar en el Subdirector de Exacciones Tributaries.
- el Subdirector de Exacciones Tributaries (1).
- el Jefe del Negociado Gestor del Impuesto directo de que se trate,
- dos técnicos de la Hacienda de Navarra.
d) un Secretario que sera el Jefe del Negociado de Informaciôn Fiscal, quien tendra voz pero no voto.
Guando el Présidente esté ausente le sustituira el Director
de Hacienda, teniendo los Vocales représentantes de los contri
buyentes sus respectivos suplentes, cuya designaciôn y nombra—
miento se realizara de igual forma que en el caso de los titulares.
El mandate dura cinco anos para los Vocales représentantes
de los contribu^rentes no pudiendo ser propues tes para el pério
de siguiente îos que cesaren en sus cargos. El mandate de los Vocales rearesentantes de la Administraciôn es indefinido.

(1). Guando el Director de Hacienda délégué en el Subdirector de Exacciones Tributarias, este es sustituido por el Gont£
dor de Fondos de Navarra,

—
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3) Gompetencia:
La competencia del Jurado se produce en los casos siguien
tes (art, 2 del RF):
a) Guando el sujeto pasivo haya incumplido sus obligaciones
de modo que impida:. la aplicaciôn del regimen de estimaciôn directs, entendiéndose que ha ocurrido tal caso;
- cuando no presentase la declaraciôn dentro de los pLa
zos reglaméntarios.
- cuando no lievase la contabilidad exigida por las disposiciones vigentes en la debida forma,asi como los li
bros registres o contables exigidos para cada impuesto.
- Ilevar los libres de Gontabilidad con retraso, con omi
siones de asientos, falta de comprobantes o con cual—
quier otra informalidad de la que pueda derivarse una
ocultaciôn o fraude del Impuesto,
- cuando exista excusa, resistencia o negative a los requerimientos légitimes hechos por la Inspecciôn del Im
puesto correspondiente.
- cuando la declaraciôn reglamentaria no se ajuste a la
realidad de las operaciones, deducidas en funciôn de los elementos que integran la actividad industrial, comercial y en general, econômica.
- cuando exista presunciôn fundada de que los datos cont£
bles no se ajustan a la rwalidad de los hechos econômicos y, en general cualquier otro indicio del que pueda
deducirse la posibilidad de ocultaciôn o fraude.
b) Guando en el sistema de evaluaciôn objetiva, las correspondientes Juntas de Evaluaciôn Global no lleguen a un - .
acuerdo sobre las bases a imputer o alguno de sus mierabros
recurra contra el Acuerdo adoptado,
c) Guando se suscite reclamaciôn por el contribuyente contra
la aplicaciôn individual de la estimaciôn objetiva.
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d) Cuando lo establezcan las normas de cada uno de los Im
puestos Directos.
En aquellos casos en que el Jurado Tributario actüe subsidiariamente respecto al regimen de estimaciôn objetiva, sera de su competencia (art. 3 del HE):
- determinar la 3.1. cuando las Juntas constituidas a dichos
efectos no llegen a un acuerdo o alguno de sus miembros recurra contra el adoptado.
- determinar los rendimientos correspondientes a actividades
que no habiendo sido incluidas en los roles de la estima
ciôn objetiva fuesen posteriormente descubiertos o puestos
de manifiesto por la Inspecciôn, sin que puedan senalar los Jurados bases inferiores a las que resulten de aplicar
los môdulos aprobados para la estimaciôn objetiva.
- resolver los recursos interpuestos por aplicaciôn indebida
de las réglas de distribuciôn y los de agravio coraparativo.
- resolver los recuros de agravio absolute, cuando no existan pruebas suficientes.
G) Procedimiento;
La intervenedôn del Jurado debe ser siempre precedida de
un acto administrativo de declaraciôn de competencia que sera
dictado por el Director de Hacienda, existiendo dos casos en los cuales no se requiers tal declaraciôn de competencia: cuando
el Jurado Tributario tenga que determinar 31 porque las Juntas de la estimaciôn objetiva constituidas a tal efecto no lleguen a
un acuerdo, o porque alguno de los miembros de taies Juntas re
curra contra el adoptado y cuando se trate de resolver recursos
de agravio comparative.
Este acto administrativo de declaraciôn de competencia se
produce a propuesta del Negociado correspondiente a a solicitud
del contribuyente, pudiendo formularlo en este ultimo caso (art.
7 del HP):
- el contribuyente interesado, cuando trate de recurrir por

-
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agravio coraparativo o por aplicaciôn indebida de las réglas
de distribuciôn.
- el contribuyente que lo sea por el mismo concepto tributario
que otro, al que pretends poner en evidencia respecto al cumplimiento de sus obligaciones, apoyandose en bases decl£
radas u ocultadas por éste.
Antes de dictarse la declaraciôn de competencia del Jurado,
se tiene que dar traslado de la peticiôn o de la propuesta al co—
rrespondiente Negociado gestor o al contribuyente, segun los ca
sos, para que en un plaso de

15

dias , aleguen lo que estimen opor

tuno sobre la procedencia o no de la misma. Transcurrido dicho plazo, la Direcciôn de Hacienda, acordara sobre la competencia en el plazo de 1 mes, debiendo ser motivada la declaraciôn que recaiga y notificada a las partes.
Contra este acto puede recurrirse ante la Diputaciôn Forai
en el plazo del mes siguiente a la notificaciôn formal, resolvien
dose el recurso dentro de los dos meses siguientes previo informe
de la Direcciôn de Hacienda.
SI acuerdo resolutorio de la Diputaciôn es, a su vez, recurrible ante la jurisdicciôn contencioso-administrativa.
Segun establece el art. 9 del RF cuando se déclara procédan
te la intervenciôn del Jurado Tributario y hubiese impugnaciôn, el Negociado gestor puede practicar de oficio liquidaciones provi
sionales o cautelares, no pudiendo ser la 31 que se fije superior
a la que el Negociado Gestor del Impuesto correspondiente fuese a
proponer al Jurado, ni inferior a la media aritraetica entre dicha
31 y la que haya reconocido el contribuyente en sus manifestaciones, documentes o escritos aportados hasta ese momento.
Una vez firme el acto de declaraciôn de competencia se remi
te al Jurado el e:cpedi ente original asi como cuantos antecsdentes
e informes considéré précises la Administraciôn respecto de los hechos o supuestos de hecho sometidos a conocimiento del mismo. En este expediente es inexcusable:
- el informe del Negociado Gestor en relaciôn con los hechos sometidos a conocimiento del Jurado.
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- la puesta de manifiesto del expediente a los interesados para alegaciones y pruebas en su caso, una vez emitido el
anterior informe o por haberse aportado cualquier elemento
de juicio desconocido por ellos,
SI Jurado, con interrupciôn del plazo para resolver, podra
acordar inspecciones, comprobaclones y cuantas pruebas estime

-

pertinentes para el esclarecimiento y determinaciôn de los hechos.
La exposiciôn del expedients en la Secretaria del Jurado, seré de

10

dias, transcurridos los cuales qusda abierto un nusvo pl£

zo de 15 dias para que los interesados puedanpresentar las alegaclones escritas y aportar las pruebas pertinentes. Transcurrido dicho plazo el expediente pasa a la Fresidencia del Jurado, debien
do este dictar resoluciôn en el plazo de 3 meses, que sera notifi
cada en el de 15 dias siguientes.
El Jurado se reùne previa convocatoria del Présidente a la que acompahara el orden del dia, entendiéndose que el Jurado queda validamente constituido en primera convocatoria cuando se produzca la asistencia de la mayoria absoluta desus componentes y la necesaria presencia de uno de los Vocales représentantes de los
contribuyentes (art. 6 del RE). En segunda convocatoria basta con
la asistencia de la mayoria absoluta de sus componentes. En cada
sesiôn se tratarén solamente los asuntos que integran el orden del
dia, salvo que esten présentes todos los miembros del Jurado y ses
previamente declarada la urgencia de otros por el voto favorable de la mayoria.
El Jurado adoptera sus acuerdos en conciencia inspirandose en
criterios de equidad, tomando taies acuerdos por mayoria absoluta
de votos, decidiendo en caso de empâte el voto de calidad del Pré
sidente .
Los miembros del Jurado no pueden en ningun caso, abstenerse
de votar, pero si pueden hacer constar an acta su voto en contra
y los motivos en que se funda. El Jurado nantendra siempre en secreto el fundamento de sus decisiones y el de los votos particule
res, pudiendo solamente la Diputaciôn conocer de todo ello en tr£
mite de alzada.

-

1.145

-

Los acuerdos figurarén en un Libro de Actas que llevaré el
Secretario y en el que se extenders la correspondiente a cada sesion, siendo firmada por todos los asistenteg a la misma.
D) Recursos:
Contra el fallo del Jurado puede interponerse recurso de al
zada ante la Diputaciôn Forai en el plazo de un mes, recurso que
deberé ser resuelto en el plazo ü e 2 meses siguientes. a su interposiciôn (art. 11 del RF).
El acuerdo de la Diputaciôn seré notificado al interesado en
el plazo de 1 0 dias siguientes a la fecha de su adopciôn, no sien
do susceptible de recurso alguno en via administrativa ni conten
cioso-administrativa. A esta ultima solo puede acudirse en los c£
SOS

siguientes (art. 12 del R F ) :
- cuando se hubiera incurrido en quebrantamiento o vicio de cualquiera de los tramites del procedimiento posteriores a
la declaraciôn de competencia del Jurado, que hayan produci
do indefensiôn al contribuyente.
- cuando el acuerdo se hubiese extendido a cuestiones de Derecho.
- los acuerdos que resuelvan recursos interpuestos por aplica
ciôn indebida de las reglas de distribuciôn en las évalua—
clones globales.

Respecto a los plazos, dice el art. Ip del RF que se contaran
siempre a partir del dia siguiente a aquel en que tuviese lugar la notificaciôn formai delacto de que se trate. Si los plazos son
de dias comprenden solamente los habiles, excluyendose los festi
ve s y feriados. Si fuesen de meses se contaran de fecha a fecha,
a menos que el mes de vendmiento no tuviese dia équivalante a aquel en que comenzô el compute en cuyo caso, se entenderé que el
plazo expira el ultimo dia dsl mes.

Cuando el ultimo dia dsl plazo se inhabil, se entiende prorr£
gado al primer dia habil siguiente.
Si durante los plazos sehalados para resolver las rsclamaciones al Jurado o los recursos ante la Diputaciôn Forai no se produ—

-
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jese acuerdo, se entienden desestimadas tales reclamaciones y
recursos en virtud del silencio administrativo (art. 13 del RF).
Contra las desestimaciones técitas cabe interponer los re
cursos procédantes y en los plazos para los mismos senalados;no
obstante, si antes de presentar el recurso se notificase forma_l
mente resoluciôn express, el cômputo del plazo se iniciara a
partir de la misma.
Hay que tener presente y asi lo hace ver el ultimo parrafo del art. I 3 del RF, que la aplicaciôn del silencio adminis
trativo no revela a la Administraciôn de su obligaciôn de resol
ver expresamente.
Una vez firme el acuerdo recaido en materia de estimaciôn,
ya fuese del Jurado 0 f.e la Diputaciôn Forai, se devuelve el ex
pediente al Negociado Gestor, para que practique la liquidaciôn
procédante, no siendo recurribles, a tenor del art. 14 del RF, las liquidaciones tributarias practicadas en virtud de fallo fir
me del Jurado o de la Diputaciôn.
5

.- JURADO TRIBUTARIO PE IMPUESTOS INDIRECTOS.

Este Jurado tributario se ocupa de resolver las cuestiones
de hecho que puedan plantearse entre la Administracion y los con
tribuyentes, en relaciôn a la aplicaciôn de los impuestos indi
rectos, teniendo al igual que el Jurado Tributario de Impuestos
Directes caracter de ôrgano administrativo (1).
Su regulaciôn esté igualmente contenida en el Reglamento aprobado por Acuerdo de 2 de agosto de 19?4 y por ser similar al Jurado Tributario de Impuestos Directes en euanto a procedimiento y recursos, vamos a analizar directamente su competencia
dentro de cada uno da los Impuestos Indirectos, a los cuales se
refiere, indicando antes cual es su composiciôn, pues en este punto hay algunas diferencias con el Jurado Tributario de Impue£
tos / Directos.

(1). Asi lo dice expresamente el art. 45 dsl RF del IGTE.

-
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La constitucion de este Jurado es la siguiente (art. 5 del
RF):
a) Un Présidente, que sera un Diputado Forai designado por
la Corporaciôn.
b) Très Vocales représentantes de la Administraciôn que serén:
- el Director de Hacienda.
- el Subdirector de Exacciones Tributarias.
- el Jefe del Negociado Gestor del Impuesto de que se tra
te .
G ) Très Vocales représentantes de los contribuyentes, designados por la Diputaciôn Forai a propuesta de:
- la Gamara Oficial de Comercio e Industrie .
- la Organizaciôn Sindical.
- la Camara Sindical Agraria.
d) Un Secretario, con voz pero sin voto, que seré el Jefe del
Negociado de Informaciôn Fiscal.
En ausencia del Présidente le sustituye el Director de Ha
cienda, Este puede delegar en el Subdirector de Exacciones Tri
butarias en cuyo caso éste ultimo sera sustituido por el Contador
de Fondos de Navarra,
El mandate de los Vocales représentantes de los contribuyen
tes dura cinco anos, no pudiendo ser propuestos para el perfodo —
siguiente aquellos que cesen en sus cargos, y el mandate de los Vocales représentantes de la Administraciôn es indefinido.
A)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridi-

cos Documentados:
En este Impuesto el Jurado es compétents para determinar la
BI cuando los interesados no acepten los hechos tributarios deter
minados por aplicaciôn practice de las presunciones de existencia

-
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de transmisiôn lucrativa en los siguientes casos (1 ):
- cuando en los Registres Fiscales resultase dismînuciôn del
patrimonio de una persona y simultanea o posteriormente, pero nunca después de dos anos, incremento patrimonial del
cônyuge, de los descendientes o de los hijos adoptivos o cônyuge de cualquiera de ellos.
- cuando fallecida una persona sin dejar cônyuge viudo, des
cendientes

0

hijos adoptivos, los citados Registres acusa-

sen en el des envol vimiento del patrimonio del causante dis_
minuciones que, simultanea o posteriormente, pero nunca de£
pues de très anos, sean correlativas al incremento en el patrimonio de los herederos o legataries.
- cuando de la investigaciôn de las altas y bajas del I.I. r£
sultase el alta del descendiente o cônyuge por razôn del mismo négocie en el que se diô la baja del ascendiente o del otro cônyuge.
Hasta que el Jurado dicte su resoluciôn quedan, en todo ca
so, en suspense las liquidaciones (ultimo parrafo del art. $42,
del RF del Impuesto en cuestiôn).
B) Impuesto General sobre el Irafico de Empresas:
La competencia del Jurado Tributario en este Impuesto se pr£
duce en los siguientes casos (2 )r
- cuando el sujeto pasivo haya incumplido sus obligaciones de
modo que impida la aplicaciôn del régimen de estimaciôn directa.
- cuando en el sistema de evaluaciôn objetiva las correspon—
dientes Comisiones de los Convenios no lleguen a un acuerdo
sobre bases o cuouas, o alguno de sus miembros recurra con
tra el acuerdo adoptado.
- cuando se suscite reclamaciôn por el contribuyente contra la
aplicaciôn individual de la estimaciôn objetiva.
(1). Véase el art. 342.2 del RF del I.T.P. y A.J.D,
(2). Véase el art. 43.2 del RF del IGTE.

-
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Cuando actûe subsidiariamenta respecte al régimen de esti
maciôn objetiva, si Jurado tiens las siguisntss funciones (1);
a) determinar las 31 y las cuotas cuando las Gomisiones con£
tituidas al efecto no llsguen a un acuerdo o alguno de
sus miembros recurra contra el adoptado.
b) resolver los recursos intsrpuestos por aplicaciôn indebida
de las reglas de distribucion y los de agravio comparative.
El primero de los recursos se internons contra el acuerdo resolutorio de la reclamaciôn por aplicaciôn indebida de las re
glas de distribucion que el interesado ha interpuesto y que ha resuelto la Direcciôn de Hacienda, Segun el art. 4, b) del Régla
mente del Jurado Tributario de Impuestos Indirectes, contra el acuerdo de la Direcciôn de Hacienda, cabe recurso ante el Jurado
en el plazo de 1 5 dias hébiles siguientes a la notificaciôn de dicho acuerdo.
El recurso de agravio comparative se debe presentar en un escrito fundado dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha
de notificaciôn del acte contra el que se recurre (art. 46 3) del
RE del IGTE).
c) resolver los recursos de agravio absolute cuando no existan pruebas suficientes:
Cuando no existan pruebas o se estime que las practicadas
son insuficientes para resolver el fonde de una reclamaciôn,
la Direcciôn de Hacienda, a tenor de le establecido en los
arts. 4 y 10 del Reglamento de los Jurados Tributaries, procederé a declarer la competencia de dicho Jurado.
G) Impuesto sobre el Lujo:
Tanto el contribuaiente como el responsable subsidiario de este Impuesto pueden interponer recurso ante el Jurado Tributario
de Impuestos Indirectes sobre cualquier cuestiôn de hecho que se
plantée entre la Administracion y los contribuyentes con motivo Te la

(1). Yéase el art. 45.5 del RE del IGTE.

-
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apliôaciôn del Impuesto sobre el lujo. El plazo para recurrir es
de 1 5 dias a partir de la notificaciôn del hecho
motiva.(Art. 61 del R? del I. de L.).

0

acto que los

En materia de Gonvenios el Jurado de Impuestos Indirectes resuelve en el Impuesto sobre el lujo los recursos de agravio corn
parativo j los de agravio absolute cuando no existan pruebas su—
ficientes.
Los recursos de agravio comparative consisten en exponer y

-

justificar que la cifra asignada al récurrente es superior a la que debiera corresponderle en comparaciôn con la de otro u otros
contribuyentes del mismo Gonvenio (1). Para poder interponer este
recurso se requiere:
- que se opte expresamente por el recurso de agravio comparati
vo y se renuncie al de agravio absoluto para la misma asign^
ciôn individual.
- haber ingresado previamente la totalidad de la cuota asigna
da al réclamants para el période de vigencia del Gonvenio.
- que el reclamante haya colaborado puntual y cunplidamente

-

siempre que hubiese sido solicitado por la Agrupaciôn corrs£
pondiente o por la Administracion en orden al Gonvenio.
En el caso de un recurso de agravio absoluto cuando no exis
tan pruebas suficientes, la Direcciôn de Hacienda declararé la competencia del Jurado, al igual que ocurre en el caso del recur
so de agravio comparativo (arts. 4 y 10 del Reglamento del Jurado
de Impuestos Indirectos).
Al igual que ocurria en el IGTE, también puede intervenir el
Jurado Tributario cuando se interponga un recurso por aplicaciôn
indebida delas reglas de distribucion, aunque la competencia para
este recurso, en el IGTE y en el I. de L , , la tiens la Direcciôn
de Hacienda. La intervenciôn del Jurado se produce cuando el con
tribuyente recurre contra el acuerdo de dicha Direcciôn de Hacien
da.
(1 ). Asi se expresa la Régla SI G) del Anexo que acompana al RP
del I* de L.. y que trata de las reglas para aplicar el régimen de Gonvenios al refsrido Impuesto".
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D) Impuestos Sspeciales:
El Jurado Tributario es compétente en este Impuesto para de
terminar la 3.1, (art. 6 del RE de los Impuestos Especiales):
- cuando la Inspeccion, en cumplimiento de su funciôn investigadora, descubra establecimientos o actividades industriales
sujetss a Imposiciôn que no hubieran formulada- la correspondiente declaraciôn.
- cuando la Inspeccion, en el ejercicio de sus funciones, en—
cuentre unos rendimientos declarados o contabilizados que, a su juicio, no se ajustan a la realidad, bien por compara—
ciôn con otras empresas anélogas, bien por el estudio de in
dices de producciôn de consume especifico de primeras mate—
rias, de energia o por cualquier otro indice fundado y que hecha la invitaciôn al contribuyente para la rectificaciôn de las bases tributaries no sea aceptada por el mismo la variaciôn propuesta.
- el Jurado Tributario decidira también cuando no medie acuer
do entre la Administraciôn y los contribuyentes, los confli£
tes de hechos que puedan suscitarse en relaciôn con la naturaleza y graduaciôn alcohôlica de los productos sujetos al Impuesto sobre la fabricaciôn.

-
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CAPITUL'O

-

XXV

REGIMEN FISCAL DE COOFERATIVAS EN NAVARRA

Existe en Navarra un régimen fiscal para las Gooperativas

-

que viene regulado por el Acuerdo de 12 de diciembre de 1969, cuart. 1 clasifica a las Gooperativas en protegidas
das «
70

7

no protegi

1.- GOOPERATIVAS PROTEGIDAS.
Se consideran Gooperativas protegidas (art. 2 del Acuerdo):
a)

Las Gooperativas del Gampo que, para los fines propios de e£

tas Entidades, asocien a agricultores o ganaderos, siempre que no
exceda de 3 O.COO ptas. la riqueza imponible por la GTR 7 P. de las
fincas o explotaciones agricoles o ganaderas que cultive o explote
cada asociado dentro del contorno geografico a que se extiende estatutariamente la actividad cooperative del ente social respecti
ve (1 ).
Por excepcion se admite la concurrencia de otros asociados cu
ya riqueza imponible sea superior a la indicada, siempre que el numéro de éstos no exceda del 50 del total de los de la Cooperati
ve , y siempre, ademas que la riqueza imponible de los mismos no su
me en su conjunto mas del

250

del total correspondiente a las fin-

(1 ). A estos efectos de aplicar dicho limite, hay que tener presen
te que cuando formen parte de estas Entidades otras Goopera
tivas o Grupos Gindicales de Golonizacion 0 socios de unas u
otras, constituidas para la explotacion comunitaria de fincas
0 ganaderias, la riqueza imponible de estas se imputaré a ca
da uno de los asociados que"las integra, en la medida que legalmente les corresponds.

-
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cas o explotaciones ganaderas de los asociados (1 ).
b) Las Gooperativas de Producciôn industrial, integradas por traba.jadores que actuen por si mismos con su trabajo personal, de
carécter preponderantemente manual, en el proceso productive a

-

que dediquen su actividad.
Excepcionalmente puede admitirse la concurrencia de socios que desempenen funciones de carécter administrative o que exijan
titulo de grade medio o superior, expedido o reconocido oficialmen
te por el Estado, siempre que el numéro de éstos no exceda del 100
del total de los Gooperativistas.
c) Las Gooperativas de Artesania, constituidas por pequenos artesanos teniendo tal consideraciôn los productores independientes
en posesiôn de la Garta de Artesano, que trabajen auxiliados unicamente por familiares que vivan bajo el mismo techo, y a le més, con
cinco asalariados extranos.
d) Las Cooperatives de Consume, formadas indistintamente por trabajadores, empleados y funcionarios, que tengan por objeto pro
curer articules alimenticios y de uso y vestido corrientes para las necesidades de los socios y sus familiares, quedando comprend!
dos en este concepto los que tengan por finalidad procurer el tran£
porte colectivocbsde sus domicilies a los puntos de trabajo del per
sonal trabajador.
e) Las Gooperativas de Sstudiantes o Escolares que tengan por finalidad procurer a sus socios libres, material escolar y articu
les de uso y consume corrientes, y también las que tengan por fin_a
lidad procurar a los estudiantes o escolares el transporte colect^
vo desde sus domicilies a los centres docentes.
f)

Las Gooperativas de Viviendas que tengan por ûnico objeto la

construcciôn de viviendas de caracber econômico para uso exclusive
de los cooperativistas y sus familias (2 ).

(1). La Diputaciôn puede modificar dicha cifra cuando las alteraciones de la riqueza imponible lo hiciesen aconsejable.
(2). Estes bénéficiés absorben a los que corresponde a "Viviendas
de rrotecciôn OficiaL".

—
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A estos efectos tendrén la consideraciôn de econômicas las
viviendas de superficie construida inferior a 80 metros cuadrados utiles, cuyo coste de ejecuciôn material no exceda de multiplicar el coeficiente 1,4 por el môdulo que tuviera senalado el
Ministerio de la Vivienda en cada memento, respecto a las Vivien
das de Frotecciôn Oficial.
Para "uso exclusive" se entendera la utilizaciôn de la vivien
da como domicilie habitual y permanente del asociado y de su fam£
lia.
Estas Cooperatives no pierden la condiciôn de protegidas
cuando construyan servicios complementarios y obras de urbanizaciôn dentro de los limites autorizados por la legislaciôn sobre
V.P.O. sin perjuicio de que los rendimientos de cualquier clase
que pudieran procéder de dichos bienes tributen.
g) Las Gooperativas de Crédite Agricola y las de otra clase de
crédite que se constituyan al servicio financière de las antes men
cionadas o de sus Uniones, siempre que unas y otras cumplan lo es
tablecido sobre actuaciôn, control e inspecciôn de estas entidades.
h) Las Uniones de Gooperativas territoriales o nacionales cons
tituidas con carécter obligatorio y por imperative legal para encuadrar el movimiento cooperative en sus diferentes ramas y siem
pre que se limiten al cumplimiento de los fines que les atribuyen
las Leyes y Reglamentos.
A) Tratamiento fiscal de las Gooperativas protegidas:
Las Cooperatives protegidas gozan de las siguientes exencionesy bonificaciones:
a) Impuesto sobre las Rentas del Capital:
Estan exentas:
- las participaciones de los socios en los resultados de
las operaciones de la Cooperative obtenidos en la realizaciôn de sus fines Cooperatives, siempre que la norms
de reparte, siendo distinta de su participation en el capital social, sea proporcional a los suministros, en-

-

1.153

-

tregas de productos, servicios o actividades realizadas por el socio con su Cooperative.
- los interests percibidos de sus socios por los prestamos u operaciones que esten amparadas en los fines so
ciales

7

estatutarios de la Cooperative.

- los intereses que las Cooperatives de Credito, asi co
mo las Secciones de Crédite de las Cooperatives del Campo, satisfagan a los titulares de imposiciones en cuenta corriente o libretas de ahorro, siempre que correspondan a operaciones regulares de la entidad, aju£
tadas a sus Sstatutos sociales y no excedan en su cuan
tia, cualquiera que fuese la denominaciôn por los abonos efectuados de los limites méximos establecidos legalmente y que, ademés, se cumplan las normes vigentes
reguladoras del Crédite (1).
b) Impuesto Industrial:
En este Impuesto existe una bonificacion permanente del
950 de las cuotas de L.E.
c) Impuesto General sobre la Renta de Sociedades:
En este Impuesto hay una exenciôn total por un période
de 1 0 anos, a contar de la fecha de iniciaciôn de un ejer
cicio complete después de aquel an que haya adquirido fir
meza su inscripciôn en el Ministerio de Trabajo, y una bo
nificacion del

500

, de carécter permanente, una vez tran£

curra el plazo de exenciôn.
3in embargo, esta exenciôn, y la posterior bonificaciôn,
no alcanza a los beneficios procédantes de plusvalias en
la enajenaciôn de los elementos del Activo o de los obte
nidos de otras fuentes ajenas a los fines concretos de la
Gooperativa, aunque no determiner la pérdid3 de la condi
ciôn de protegidas y sin perjuicio de poder gozar de las
ventajas fiscales concedidas a las Sociedades sobre inver

(1). La exenciôn no alcanza a los intereses de cêdulas, obligaciones, bonos u otros titulos emitidos por las Gooperativas pro
tegidas.
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siones de sus beneficios y plusvalias (l).
Para la aplicaciôn de la bonificaciôn del 500, han de
tenerse en cuenta las réglas siguientes:
- traténdose de Coopératives que entre sus operaciones
realicen actividades de producciôn o de transformaciôn
de productos, tendré siempre la consideraciôn de gasto,
en la parte inherente a las mismas y como parte inte—
grante del coste de los diversos productos o mercancias,
el importe de las prestaciones y suministros de los as£
ciados calculados en su valor corriente, y cuando taies
productos o mercancias fuesen satisfechas o compensados
a los socios total o parcialmente, por cualquier procedimiento, también los suministros y prestaciones a los
asociados se estimaran por su valor corriente (2 ).
- también tendrén la consideraciôn de gastos deducibles
los intereses abonados a los socios por las aportaciones realizadas a las respectives Cooperatives (5) siem
pre que el tipo de interés no exceda del normal del dl
nero.
- de la 31, se deduciran las cantidades que sean efectivamente invertidas en los fines del Pondo de Obras So
ciales, cuya aplicaciôn haya sido aprobada por organi£
mo compétente.
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos ûocumentados:
En este Impuesto se produce una exenciôn total para los
actos de constituciôn, union, modificaciôn o disoluciôn.
(1 ), Las participaciones de los socios en estos resultados, tributan por el I.R. de G.
(2). Se entiende como valor corriente, en el caso de suministros,
el precio medio del mercado segun las distintas clases y percepciones. En cuanto a las percepciones de los asociados trabajadores, se entiende por valor corriente las cantidades que
efectivamente fuesen satisfechas hasta el limite del 2 0 0 0 de
las retribuciones que normalmente satisfagan las Empresas de
la misma actividad laboral en la zona donde se halls domiciliada la Gooperativa.
(3). Vease el art. 1 1 del Reglamento de,11 de noviembre de 1943,
que reglamenta la Ley de Gooperaciôn.
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entend!éndose comprendidas las adjudicaciones que al disolverse las Cooperatives se realicen a favor de sus as£
ciados, sin perjuicio de girar en este caso la oportuna
liquidaciôn por exceso de adjudicaciôn por el valor de los bienes adjudicados al asociado que rebase al de la cuota a que tenga derecho,
También hay una exenciôn total para los actos y contr£
tos mediante los cuales lleven a cabo adquisiciones de bienes inmuebles o derechos ,para si o para sus asociados,
siempre que tiendan directamente al cumplimiento de sus
fines sociales y estatutarios y recaiga sobre las Coope
ratives la obligaciôn de satisfacer el Impuesto.
e) Impuesto General sobre el Trafico de las Empresas:
Estan exentas del IGTE las ventas, transmisiones, entr£
gas, arrendamientos, ejecuciones de obras y servicios que
celebren las Gooperativas protegidas entre si o con sus
miembros, no alcanzando la exenciôn a las operaciones celebradas con personas que no sean miembros de las Coopéra
tivas, ni tampoco a las exportaciones e importaciones.
3)

Aplicaciôn de los beneficios fiscales:

Tal y como sehale el art. 6 del Acuerdo de 12 de diciembre de 1969, las Coopératifs protegidas disfrutan autométicamente de
las exenciones y bonificaciones que les corresponden, sin necesidad de resoluciôn ni declaraciôn administrative.
Ello no obstante, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales y Actos Juridicos Documentados el reconocimiento de las —
exenciones cuando fuesen procédantes, se haré por el Negociado Ge£
tor del Impuesto u Cficinas Liquidadoras ante las que se hubiesen
presentado los correspondientes documentos.
C) Pérdida de los beneficios fiscales:
Las causas que originan la pérdida de los beneficios fiscales
de que gozan las Gooperativas protegidas pueden ser comunes a todas ellas o especiales segun las diferentes clases de Gooperativas.

-
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Las causas comunes o générales son las siguientes (art.
del Acuerdo):

8

-

- cuando las percepciones de los socios no sean proporcionales
a los suministros, entregas de productos, servicios o acti
vidades realizadas por el socio con su Gooperativa (1).
- cuando las operaciones sociales fuesen financiadas, en con
cepto de socio capitalists, por personas naturales o juridi
cas extranas a la Cooperative, mediante aportaciones o entr£
gas de instalaciones, cesiôn de négocias o ayuda econômica de cualquier clase.
Como causas especificas o especiales de pérdida de los bene
ficios fiscales tenemos los siguientes casos (art. 9 del Acuerdo):
a) Para las Cooperatives del Campo:
Cuando adquieran materias o productos pertenecientes a
personas extranas a la Gooperativa, para cederlos a terceros,
con o sin transformation, y cuando los productos agricoles o
ganaderos aportados por los socios sean objeto, antes de su
venta, de algun proceso industrial.
A estos efectos, no se entiende como proceso industrial la realizacién de las operaciones sucesivas para conserver
y preparar los productos agricoles o ganaderos en su estado
natural, y aquellos otros que solo impliquer una transformaciôn primaria de los mismos.
31 empleo de ingredientes o la adiciôn de sustancias que no sean necesarias o convenientes para la conservaciôn de los
productos agricoles o ganaderos, o para la obtenciôn o elabo_
raciôn de los résultantes de su transformaciôn primæia, moti
va la pérdida de la protecciôn fiscal.
Por el contrario, no es causa que origine dicha pérdida el
envasado para su venta en al mercado de los productos natur£
les agricoles o ganaderos, o el de los résultantes de su
transformaciôn primaria, aun cuando no fuese a granel, sino
con marca diferente, siempre que no se demuestre que su ven(1 ). 3e exceptùan los intereses satisfechos a los socios por las
aportaciones al capital social o préstamos efectuados a la
Entidad.
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ta constituée un negocio secundario y ajeno a los fines pro,
pios de la Gooperativa, porque si tal cosa llega a demos—
trarse se pierde la protecciôn fiscal.
b) Para las Gooperativas de Producciôn Industrial:
Cuando se sirvan del trabajo de personas extranas salvo que éstas desempenen una funciôn administrative o técnica y
su numéro no exceda del 50 del total de asalariados y cuan
do las percepciones de la mayoria de los asociados excedan
del 2 0 0 0 de las retribuciones que normalmente sean satisfe
chas en la zona donde se halle domiciliada la Gooperativa y
correspondiente a su actividad laboral.
c) Para las Gooperativas de Consume:
Cuando vendan o presten servicios a personas que no sean
asociadas o familiares que con ellas convivan.
d) Para las Cooperatives de Viviendas:
Cuando resuite vulnerada la finalidad que persiguen o se
transfieran a sus socios las viviendas construidas, por ac,
tos INTER VIVOS, antes de transcurrir cinco anos a partir
de la fecha de concesiôn de la cédula de habitabilidad o documente que legalmente la sustituya.
e) Para las Cooperatives de Credito:
Cuando realicen operaciones activas con personas o enti
dades extradas a las Gooperativas que sirvan o a sus aso—
ciados, y cuando los intereses abonados a sus impositores
excedan de los maximos determinados con carécter general.
De igual modo, también perderan su condiciôn de protegi
das cuando incumplan las normes dictadas sobre actuaciôn,
control e inspecciôn de dichas entidades.
Cuando alguna Gooperativa protegida incida en cualquiera de
estas causas enumeradas, perdera la protecciôn fiscal solamente
en el ejercicio econômico en que taies causas se produzcan, y lo
mismo ocurriré cuando se incumplan por las Cooperatives las obl£

-
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gaciones formales impuestas en relaciôn con los libros de Contabilidad (1 ) y cuando cometan infracciones tributarias de defraudaciôn.
La pérdida de la calificaciôn de "protegida" por adguno de
los motivos anteriores que se produzca dos veces en un periodo de cinco anos y por el mismo Impuesto lleva aparejada la pérdida
definitive de los
beneficios fiscales,

2 .- CG0FSRAIIVA3 NO PROTEGIDAS.
Las Gooperativas no protegidas quedan sujetas al régimen tributario normal y son las siguientes (art.1 1 del Acuerdo):
- las que no han sido enumeradas al citar las Gooperativas
protegidas (véase el apartado 1 del présente capitule).

-

- las que incidan en alguna de las causas que originan la pér
dida de los beneficios fiscales,
- las que incumplan sus obligaciones formales de carécter contable o cometan infracciones de defraudaciôn tributaria.
- las que sean
constituidas

declaradas no protegidas por la Diputaciôn,
para fines distintos de los que caracterizan -

taies entidades.
Veamos que consecuencias tiene en este tipo de Gooperativas
la aplicaciôn del IGRS y del I.R. de G.
A) Impuesto sobre las Rentas del Capital:
No se consideran dividendes las cantidades reconocidas por
las Gooperativas a sus asociados por "retornos coopératives" u otro concepto de naturaleza anéloga, en cuanto sean proporciona
les a los suministros o entregas de productos, servicios o acti
vidades realizadas por el socio con su Gooperativa, siempre y

—

cuando taies cantidades formen parte del precio de los diverses
productos, mercancias o servicios, determinados a los valores co
rrientes.

(1). Véase el art. 8 del Reglamento de 11 de noviembre de 1943.
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Contrariamente, se consideran siempre dividendes las canti
dades reconocidas por las Cooperatives a sus asociados por "re
tornos cooperatives" u otro concepto cualquiera, en la parte que
exceda del precio de los diverses productos, mercancias o servi
cios, determinados a los valores corrientes, asi como la partici,
pacion en los beneficios que, en cualquier modo, se imputen a los asociados, procédantes de plusvalias obtenidas en la enajena,cion de elementos del Activo o de rendimientos de otras fuentes
productoras de ingresos ajenos a los fines concretes de la Coope

rativa.
Traténdose de Cooperatives de producciôn industrial se con
sideran dividendes, y por lo tanto no se gravan por el IHTP, las
percepciones de los asociados bajo cualquier denominaciôn, en la
parte que excedan de las retribuciones que normalmente sean sati£
fechas en la zona donde se halle domiciliada la Gooperativa y co
rrespondiente a su actividad laboral.
3) Impuesto General sobre la Renta de Sociedades:
For régla general tendrén la consideraciôn de gasto, como parte intégrante del coste de los diversos productos, mercancias
o servicios, el importe de las prestaciones o suministros de los
asociados calculados en su valor corriente y teniendo en cuenta
que cuando taies productos, mercancias o servicios sean satisfe
chos o compensados a los socios, total o parcialmente por cual—
quier procedimiento, también los suministros y prestaciones a los
asociados se estimaran por su valor corriente (1 ).
Igualmente se consideran gastos los intereses abonados a los
socios por las aportaciones realizadas a las respectives Goopera
tivas y siempre que el tipo de interés no exceda del normal del dinero (2 ).

(1 ). En este caso, se entiende por valor corriente, en cuanto a
los suministros, al precio medio de mercado segun las dis
tintas clases y calidades y en cuanto a las prestaciones,
las retribuciones que normalmente sean satisfechas en la zona donde se halle domiciliada la Gooperativa, en razôn de igual actividad laboral.
(2 ). Véase el art.

11

del Reglamento de lX.de noviembre de 1945.
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De la 31 del Impuesto son deducibles las cantidades que

-

efectivamente se inviertan en los fines del Fondo de Obras 3o—
ciales,cuya aplicaciôn halla sido debidamente autorizada.
5,- RSGISTRO FISCAL DE CCOFSRATIVAS.
'Todas las Cooperatives, tanto si estan protegidas como si no, que se domicilier, en Navarra deben poner en conocimiento de
la Direcciôn de Hacienda el hecho de su constituciôn, dentro de
los très meses siguientes al de su inscripciôn en el Ministerio
de Trabajo, acompahando copia de los Sstatutos y de la Orden de
su aprobaciôn por dicho Ministerio.
Igualmente, deben también comunicarse a la Direcciôn de Ha
cienda las extinciones que de las Gooperativas se produzcan, den
tro del plazo de los 5 0 dias siguientes a la fecha en que se hu
biese adoptado el acuerdo de extinciôn.
Todas las Cooperatives,y por tanto, se entienden las prote
gidas como las que no lo estan, tienen obligaciôn de formuler en
los plazos reglamentarios las declaraciones o declaraciones-liquidaciones de los tributos que les afecten, haciendo constar, cuando procéda, su condiciôn de protegidas en taies documentes,
salvo en el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales" y f=
Actos Juridicos Documentados (1). Los Negociados Gestores se ab£
tendran de practicar liquidaciôn alguna en el caso de exenciôn y
remitiran la documentaciôn pertinente a la Inspecciôn para su comprobaciôn, quién examinera las caracteristicas y circunstan—
cias justificadas de la exenciôn, dando a la actuaciôn el curso
procédante (art. 15 y 16 del Acuerdo).
Las controversias que puedan surgir entre las Gooperativas
y la Administracion fiscal serén resueltas con arreglo al proce
dimiento senalado en las normas de exnaciôn de cada tribute.

(1). Recordemos que en este Impuesto el reconocimiento de las exenciones, cuando sean procédantes, lo hace el Negociado
Gestor del Impuesto u Cficina Liquidadora ante los que se
hubiesen presentado los correspondientes documentos (véase
apartado 1 B) de este capitulo).
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F.P.I.

Fondo Prevision Inversiones
Gravamen Especial.

H.I.

Hecho imponible.
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Impuesto General Tréfico de Empresas.

I.G.T.P.

Impuesto General Transmisiones Patrimoniales.
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M a d r i d , 1967.
AIÎGÜLO LAGUÎTA, A. : "Derecho privado de Vizcaya". Madrid,
ARALAR,

José de:

1903

.

"Los adversaries de la libertad vasca 1794-1829".

Buenos Aires,

1944.

ARAI'IA y GOIRI, S a b î n o de : "Obras complétas".
ARiANEGüI, Manuel de:

1965.

"Sintesis de las Pe c u l i a r i d a d e s de las E n t i 

dades Locales Alavesas". Vitoria,
A R A N G U R E N Y SOBRADO,

Buenos Aires,

Francisco:

1958.

" D e m o s t r a c i o n del sentido verdade

ro de las autoridades que se vale el Dr. D . J u a n Antonio de
L l o r e n t e ....... y de lo que en verdad résulta de los historiadores que cita,

con respecto

S e n orio de Vizcaya".
ARANZADI,
AR3EL0A,

Engra c i o de:
Joaquin:

solamente al M.ÎT, y M.L.

1807.

"La n a cion vasca".

Bilbao,

"Elementos de la H i s t o r i a de N a v £

rra y su R é g i m e n Forai". Pamplona,

1953.

âRCHIVO HISTORICO NACIONAL (Seccién Estado):
rios del R e ino de Navarra.

nüm.

5 volûmenes.

1969.

.AR3IZU A GITAI)0, Francisco Javier:

A R E C H A V A L A IBISTA:

1918.

"Los origenes del R e ino de Navarra".

S a n Sebastién,

-

"Navarra Asuntos va—

D i p u t a c i ô n de Navarra".

"Historia de E.T.A," R e vista M e r i d i a n o dos mil

1 II época. Dic i e m b r e

A R E L L Z A , José Maria:

1974.

"Asi los he visto".

Barcelona,

1974.

"El C entenario de Sabino A r a n a " . R e v ista Vi z c a y a nüm.

24,

1965.

ARSITIO Y MEDIOLSil, Dario de: "Los vascos en la historia de Espaha".
Bilbao,

1959

.

"Temas histôricos

vascos".

Bilbao,

1969.

—

ARGO RUETS, Luis del:
dos"
ARIAS

José:

“

"Doble imp o s i c i ô n econômica

en H.P.S.

VELASCO,

1 * 1.69

nums.

24-25,

"Apuntes

Madrid,

los d i v iden-

1973-

sobre la n a t u r a l e z a del llamado r e 

curso de agravio comparativo". X I I S e m a n a
D e r e c h o Financière,

de

de E s t udios de

1965.

"Comentarios al texto R e f u n d i d o del Impuesto sobre el L uj o " . Edi t o r i a l de D e r e c h o Finânciero, Madrid,

1974.

"El Impuesto sobre el L u j o " . Cuadernos de Ju r i s p r u d e n c i a
Tributaria,

M a d r i d 1975.

"El recurso p or apli c a c i ô n indebida:
distribuciôn,

b) de môdulos

"Impuesto s o bre el Lujo:
m o d a l i d a d de devengo
1. Madrid,
ARIAS VELASCO,

a) de las réglas de

e indices"

en H.P.E.

nüm.

la d e t e r m i n a c i ô n de la 3.1.

16.
en la

en o r i g e n " , en Cr ô n i c a T r i b u t a r i a nüm.

1972.

J. y C A R R A L LARRAURI,

Tributaries".

N . : "Manual de P r o c e d imientos

E d i c c i o n e s Santillana,

A R I G I T A y LASA, M . : "Co l e c c i ô n de d ocumentos
toria de Navarra".

Pamplona,

S.A. Madrid,

1968.

inédites para la H i s 

1900.

" Historia de la i m a g e n y S a n t uario de S a n Miguel de Excelsis" Pamplona,
A R M E N T I A MITARTS,

1904.

Francisco:

la R i oja Alavesa".
ARCGENA,

F a usto de:

A RO S T E G ü I SANCHES,

Vitoria,

drid,

B i o g r a f i a de un pueblo de

1969.

"Guipüzcoa en la Historia". Madrid,
Julio:

1964.

"El carlismo alavés y la guerra civil de

1870-1876" Vitoria,
A R R A R A S , Joaquin:

"Labastida.

1970.

"Historia de la C r uzada Espanola" 8 volûmenes. Ma

1 9 4 0 -1 9 4 5

.

"Historia de la S e g u n d a R e p ü b l i c a Espanola" 4 volûmenes.
drid,

Ma

1956-68.

A R R E G U I GIL, José:

"El Fuero îîuevo de N a v a r r a ” . revista El Secreta-

riado Navarro,

nüm.

3.451 de 14 de marzo de 1973.

"La fidelidad viudal en el Derecho de Navarra".
Aranzadi.

Pamplona,

1963.

Editorial -

-

ASRbSS,

D o m i n g o de:
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"El Pals Vasco

gunda Repüblica". Madrid,
ARTINAI'TO y ZIJRICALDAY, Aristides:
CO y f o r a i " . Barcelona,
ARVISU,

Fernando de:

José:

Aranzadi.
3ALPARDA,

1931.
"El S e n orio de Vizcaya,' h i s t ô r i

E d i t o r i a l Aranzadi. Pamplona,

1928.

" I n t r o d u c c i o n al D e r echo Civil de V i z c a y a y A la

José M i guel de:

B A D I A L A CALLS,

los C o n t r i b u y e n t e s de la S e 

1885.

va". E d i t o r i a l Aranzadi,
ASAOLA,

7

"Las d e c l a r a c i o n e s INTER VIVOS en el D e r e c h o

Civil de Navarra".
ASTORQXJI, Antonio:

-

1964.

"Vasconia y su destine". Madrid,

"El Con c i e r t o Econômico con Alava".

Bilbao,

Gregorio de:

Pamplona,

1972.

Editorial

1965.

"Errores del nacio n a l i s m o v a s c o " . Madrid,

1918.
"Historia Cr l t i c a de Vi z c a y a y de sus Fueros".
Madrid,

1924-25.

3 A N Â C L 0 C H E PEREZ,

Julio:

"Las exenciones

de D e r e c h o Finânciero,

Madrid,

BARillBAR Y ZUI.IARRAGA, Federico:
Vitoria".
BARANDIANAN,

3 volûmenes

"El mundo

1974.

"Institute de Segunda S n s e n a n z a de

Aho 1900, C . 39, nüm.

J.M. de:

en el I.G.T.E." E d i t o r i a l

21.

en la m e nte popular vasca".

Edito

rial Auhamendi. Pamplona.
"Mitologia vasca".
BJ'iRD, R.P.:

E d i c iones Min'O.tauro.

"The M e d i e v a l Fueros

de Washington,

1971

of N a v a r r e " . Tesina. N n i v e r s i d a d

.

3i\RRACHINA, S. : "Derecho feral espanol en sus relaciones con el Côdigo Civil,

la J u r i s p r u d e n c i a del Tr i b u n a l Supremo y d o c —

trina de la D i r e c c i ô n G e n eral de los Registres y del N o t a riado".

3 volûmenes.

Castellon,

1911-1912.

-

B A R R E R A D E I R H I O , Antonio;

1.171

-

" H e v isiôn de la teorfa de la p a r a f i s -

calidad" VII S e mana de Estudios de D e r echo Financière.
B A R RIERE,

A.;

influence de la c roissance économique des états

m e m b r e s sur les problèmes d ' h a r m o n i s a t i o n fiscal". A n exo
al Informe Neumark.
B A S à N T A DE L A PEfîA, Javier;
R.D.F.H.P.
BASAS,

Manuel:

"Impuesto General sobre Sucesiones".

65 J 66. Madrid,

nûm.

1966.

"La t r a d i c i ô n de los Gonciertos Econômicos

cienda Seal Gastellana",

en la Ha

en El Diario Vasco de S a n S e b a s —

tian, de 3 de dic i e m b r e de 1975*
B A TON MARINE,

Ignacio:

"El r é g i m e n de cifra r e l ativa de neg o c i o s

el C o n c i e r t o Econômico de Alava" R.D.F.H.P. num. 82,

en

julio-

agosto de 1969.
3E C E R R 0 D E 3ENG0A,

Ricardo:

BELFORTE, S a n Francisco:
Milén,
BERCOVTTZ,

"El libro de Alava".

"La

Vitoria,

Guerra Civile in Spagna".

1387.

4 volûmenes

1958-39.

M . : "La a d q u i s i c i ô n de la vecindad civil por n a c i miento

en un territorio disti n t o al de la vecindad de o r i g e n " .
A n u a r i o de Derecho Civil. Madrid,

-

1970.

B S R L I R I , A n t o n i o : "Corso Istitu z i o n a l e de Diritto Tributario" M i lân. Giuffré,

1965.

"Il p r o c è s so t ributario administrativo" Regio Emilia,
"Principios de Derecho Tributario".
Finânciero. Madrid,
BERNOVILLE,

G.;

1940.

Editorial de D e r e c h o -

1964.

ETCHEVERRY, M. ; VEYRI2T, P. y ITHURRIAGÜE, J. : "Pays

Basque".

Estrasburgo,

B LANCO PJiMOS, Ignacio:

1964.

"Derecho T r i b utario

l a c i ô n espanola)".

Ariel. Madrid,

(Parte General y l e g i s 
1973.

BLINKHORIT, R.M.: "The C a r list M o v e m e n t in S p a i n 1931-1937" Tesis
Doctoral.

N n i v e r s i d a d de Oxford,

1970.

-
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-

3LUM2N3T2IÎÏ, 3 _ : "oistema de Dirilrto della I m p o s t e ” G i u f f r é , Mi-

l3n, 1954.
3CDIN0,

Juan:

"3e los v e r d aderos

I. Gap.

X de

3CRHLGG, Amdrés:

"Seis Libres de la R e p u b l i c a ” .

"Sucinta y veridica h i s teria de la Hacienda

E s p a n a ” . Madrid,
30U33ARD, Leon:

atributos de la s o b e r a n i a ” L i bre

de -

1871.

" L ' l r r i n t z i n a , eu le d e s t i n des B a s q u e s ” . Paris,

1969.
30ÎÎET, Ramon:

"Côdige Civil cem e n t a d e cen sus apéndices

Editorial Aguilar.

Madrid,

forales” .

1964.

3REA, R.. (Baron de Ârtagon) : "Garlistas de a n t a n o ” . La Bandera
Regional.

BUI R E AU G U A R R C , José:
Problèmes

19IO.

Barcelona,

”T r i b u t a c i ô n de las entidàdes c o o p e r a t i v a s .

que plantes

la e x a c c i ô n del Impuesto sobre la -

Renta de las Sociedades
Cronica I r i b u t a r i a , num.
BURGO,

Jaime Ignacio del:

7

demas entidàdes
14-, Madrid,

’’Aspectos

de N a v a r r a ” . H.P.S.

num.

j u r i d i c a s ” , en

1975.

juridicos del r é g i m e n fiscal

15, 1971.

"Bibliografia de las Guerras C a r l istes
liticas del siglo X I X ” . 5 volûmenes,

7

de las luchas po-

Pamplona,

1966.

”Giento v e i n t i c i n c o anos de vigencia del P a c t o - L e y de 16
de agosto de 1 8 4 1 ” . Pamplona,

1966.

"D e s c e n tralizaciôn P o r a l ” , en El Europeo de 24 de marzo de

1972

.

”E1 Fuero: pasado, p r e sents y f u t u r e ” . EUN3A, Pamplona, -

1975.
”E1 pacto forai de N a v a r r a ” , Pamplona,
"lïistoria del F u e r o ” . Pamplona,

1966.

1968.

”La C o n s t i t u c i o n F o r a i ” . Pamplona,

1971*

”Los Fueros del Pais F a s c o ” , en Gaceta ünive r s i t a r i a num.
157

, abril de

1972

.

-
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B U R G O , Jaime Ignacio del:'‘Orig e n y fundamento del r é g i m e n forai
de N a v a r r a ” . Edito rial Aranzadi,

Pamplona,

1968.

"Posibilidades del Derecho pos i t i v e vigente para la desce n t r a l i z a c i ô n de las p r o v i n c i a s ” . Pamplona,
"Régimen fiscal de Navarra.
E d i t o r i a l Aranzadi,
BURGOS,

Javier de:
menes.

GALÀÎRAVA,

Francisco:

Madrid,

Pamplona,

Isabel I I ” . 6 v o l û 

1850-1851.

1876.

de Hacienda,
José:

”Leyes t r i b utaries de E s p a n a ” . M i n i s t e r i o Madrid,

1975.

"Mis servicios al Estado. Seis anos de gestion.

Apuntes para la historié".
m i n i s t r a c i o n Local,
GAMPION, Arturo:

1972.

”La a b o l i c i o n de los fueros v a s c o - n a v a r r o s ” .

GALVO ORTEGA, Rafael:

GALVO SOTELO,

Los Convenios E c o n o m i c o s ” .

'LAnales del Re i n a d o de DA,

Madrid,

1968,

Institute de Estudios de la Ad-

Madrid,

1931.

"Gonsideraciones acerca de la cuestion feral y

los c a r l i s t e s ” . Madrid,
G A NGA ..-.ABGUELLES, José:

1876.

"Diccionario de Hacienda

con a p l i c a c i o n

a E s p a n a ” , M a d r i d , 1 8 5 5 - 1 8 5 4 y r e i m p r e s i o n del I n s t i t u t e
de Estudios Fiscales. Madrid,
"Memoria

sobre el estado de la Hacienda Publica de Espana,

que presents

a las Gortes Ordinaries de 1 8 2 1 ” . Imp r e n t a -

de las Cortes.
G A R A N D A , Ramon:
logia

1968.

Madrid,

”La hacienda

1821.
de C a s t i l l a ” , tomo II de la tri

"Carlos V y sus B a n q ueros

( 1 5 1 6 - 1 5 5 6 ) ” . Madrid,

-

1945.
CARO 3AR0JA,

Julio:

”La liora navarra del siglo X V I I I ” , I n s t i t u c i o n

Principe de V i a n a . Pamplona,

1969.

-
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CARO BAROJA, Julio: "Los pueblos del Norte de Espana". Madrid,

1945.
"Los vascos".

Madrid,

1958.

" V a s c o n i a n a " . Madrid,

1957.

CARO GEBRIAN, Anibal: "Gonsideracion sobre la Base Adicional de
la Gontribucion Rustica"en Gronica Tributaria num. 3,

1974.
CARRERAS Y CANDI,
"Geografia General del Pais Vasco-Navarro.
rrovincia de Alava", Barcelona.
GARRETERO, Felipe de: "Gritica del nacionalismo vasco". Bilbao,

1918.
GARRETERO PEREZ, Adolfo: "Derecho Financiero". Ediciones Santillana. Madrid, 1963.
CASALS \COLLDEGARRERA: "Doctrina foral del Tribunal Supremo". Ma
drid, 1952.
GASAS TORRES, José Manuel y ABAS GAL GARAYOA, Angel: "Mercados ge_o
gréficos y ferias de Navarra". Institucion Principe de —
Viana. Pamplona, 1972.
CASAS TORRES, José Manuel: "La originalidad geogréfica de Nava—
rra". Institucion Principe de Viana. Pamplona, 1972.
CASTRO,

Federico de: "La adquisicion
por vecindaddelanacionalidad espanola". Inf. jurid. 1945.

CASTRO, José Ramon: "Carlos III el Noble, Rey de Navarra". Insti
tucion Principe de Viana. Pamplona, 1972.
CASTRO-IDCATE : "Catélogo
cion Principe de

del Archive
General deNavarra".Institu
Viana. Pamplona, 1972.

GASTRCMIL SANCHEZ, Fernando: "La ultima reforma de la adopciôn civil ante el Impuesto de Sucesiones" en Cronica Tribut^
ria num. 4.. Madrid, 1973.

-

GATAL0G03:
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"Gatélogo de la Biblioteca provincial del In s t i t u t e
de Vitoria".

Ano 1911.

"Catélogo genealôgico de Vizcaya".
"Ensayo de un Gatélogo".

Ano 1954.

Biblioteca de la D i p u t a c i ô n

de Vizcaya.
"Ensayo de u n Gatélogo
Vizcaya)".
G E L A Y A IBARRA,

Biblioteca del Bascôfilo.

Adrian:

lidad".

(Guipûzcoa, Alava, Navarra y

"El Derecho Foral de Vizcaya en la actua-

Bilbao,

1970.

"Vizcaya y su Fuero Givil".

Editorial Aranzadi,

Pampl£

na, 1965.
G ENT R O DE I N F C R M A G I O N CA I O L I G A INTERNAGIONAL:

"El clero y los ca-

tôlicos v a s c o - s e p a r a t i s t a s y al Movimiento Nacional".
M a d r i d , 1940.
G E R V E R A lORRSJON,

Fernando:

"La

jurisprudencia del Tribunal Su 

premo en materia de SOLIVE ET R E P E T E " . En Gronica Tr i 
butaria num.

5. Madrid,

1974.

"Un giro t r a s c endental del Tribunal Supremo en materia
de SOLVE ET REPETE",
Madrid,
GHAVIER,

Antonio:

en Gronica

Tributaria num.

10.

1974.
"Fueros d el R e ino d e Navarra desde su c r s aciôn

hasta su feliz u n ion con el de Gastilla y recop i l a c i ô n
de las leyes' p r o m ulgadas desde dicha union hasta
Pamplona,

1685

”

1686.

GIERVA, R i c a r d o 'de la:

"Historia de la Guerra Givil Espanola".

Vol. I. Madrid,

1969.

"Historia ilustrada

de la Guerra Civil Espanola".

lûmenes.

1971.

Barcelona,

C I L E I N A P A L A T E G U I , Antonio:
Diario Vasco,

"Democracia y r e g i o n a l i z a c i o n "

2 vo 

en El

de San S e b a s t i a n el pO de enero de 1976.

"En torno a la i n c o r p o r a c i o n de Vitoria a la Hermandad
de Alava"

en el B o l e tin Sancho el Sabio nûm.

15,

1971.
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CILLAIT APALATEGUI, Antonio:
bastien,

1976

-

"La For a l i d a d G u i p û z c o a n a " . San S e 

.

"Sociologia Electoral de Guipùzcoa
Sebastién,
CLAVERIA,

Carlos:

CCCIYERA,

3.:

(1900-1956)".

San

1976.

"Historia del Reino

"Principi

de Navarra? Pamplona, 1971.

de Diritto Tributario".

G i u f f r é , Milén,

1959.
GOLECGIONES:

"Golecciôn de Gédulas,

cartas y patentes de las p r o 

vincias v a s c o n g a d a s " . Vitoria,

1927-52.

" G o l e c c i é n de los Reales Decretos de SE-l. para el pago
de esta Denda N a c ional por la Caxa de G o n s o l i d a c i ô n " .
Vitoria,
GOMEELAS,

1 8 08*

José Luis:

"Los rea l i s t a s

en el territorio constitu-

cional ( 1 8 2 0 - 1 8 2 5 ) ” . ^s t u d i o General de Navarra.
plona,

Pam

1958.

CO N TRERAS Y L O PEZ DE AY.ILA, Juan de (Marqués de Lozoya)" Introd u c ciôn a la biografia del G a n c iller Ayala".

Bilbao,

1950.
CORTES DOMINGUEZ,
nûm.

52

Matias:

"La d e c l a r a c i ô n tributaria" R.D.F.H.P.

.

"Los sujetos de la obligacién tributaria". Revista de
A d m i n i s t r a c i ô n Pûblica,

1965.

"Naturaleza Juridica de los Convenios y Evaluaciones
Globales",

citado en Hacienda y Derecho,

"Ordenamiento tri b u t a r i o Espahol".
Madrid,

Tomo IV.

Editorial Tecnos,

1970.

G0VIA2I Y JUITGC: "El Derecho Civil privado de Navarra y su codificaciôn". Madrid, 1914.
CUÂDERi'TCS: "Cuaderno de las leyes y agravios de los très Estados
del Reino de Navarra".

Ano 1758.

"Cuaderno de las leyes de Alava".

Ano 1761.

-
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-

CUàDEHîTCS: "Cuaderno de las Leyes del R e ino de Navarra". Ano 1819.
C U B ILLO V A L V E R D E , Carlos:

"El r e s t a b l e c i m i e n t o de la r e g u l a r i z a -

ci6n de Balances" en Cronica Tributaria,
C U B ILLO V A L ' C R D E , Carlos y F E R N A N D E Z FER a , Enrique:
cion de Balances".

DE L E G A T I O N BASQUE:

Ediciones T.G.G.

"La Qu e s t i o n Basque".

DELGADO GOMEZ, Antonio;

nûm.

7.

" R e g ulariza-

Madrid,

1974.

L a u s a n a , 1917*

"Criterios de a p l i c a c i o n del D é c r e t o - L e y

de apoyo fiscal a la inv e r s i o n empresarial" en Cronica
Tributaria nûm. 4. Madrid,

1975.

D I G C I Q N A R I O S : "Dicionario General de la l e g i slaciôn Espanola,

ci

vil, p e n a l ...... y Fueros de las provincias V a s c o n g a d a s
y Navarra".
D0CUMENT08:

"Actas de

Ano 1877.
las sesiones celebradas p or laD i p u t a c i ô n

de Guipùzcoa".

Bibl. M. de H.

(Signature 2524).

"Arancel E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la ciudad de Vitoria".
Ano

1905

.

"Discurso sobre el comercio exterior de granos
rra". A no 1818. Bibl.

M. de M.

de N a v a 

(Signature 1605).

"Documentes para la Historia de la Nueva Vizcaya".
blioteca del M. de H.

(Signature 971-72).

"El senorio

de Bizcaya

teca del M.

de H.

(sic) his t ô r i c o y foral".

(Signatura

Biblioteca

2525).

"Sxposiciôn de los habitantes de Alava".
M. de H.

Biblio,

(Signatura 5617).

"Estudio sobre las constumbres vascongadas".
del M. de H.

Bi

B i b l i o t e c a del

(Signatura 954).

"Extractos de las Juntas Générales celebradas p o r la Socie d a d Bascongada
rio de Hacienda

(sic)....".

Biblioteca del M i n i s t ^

(Signatura 5759).
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DGGUMENTOS:

-

"Impuesto Mun i c i p a l de Plus Valia

(Bilbao)".

Bibli£

teca del M, de II. (Signatura 5726).
"La beneficencia
de H.

en Navarra
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