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BASE DE DATOS DE NORMACEF 
 
Referencia: NFL017869 
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2016, de 4 de febrero, del Territorio Histórico de Álava, 
del Consejo de Diputados, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones 
introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero. 
 

(BOTHA de 12 de febrero de 2016) 
 
 La aprobación y publicación de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016, ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y en la del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 
 Asimismo, la citada Ley fija, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 
el interés de demora en el 3,75 por ciento. 
 El Concierto Económico establece en los artículos 26 y 34 la concertación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, disponiendo que, salvo determinadas 
excepciones, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. 
 Por ello se precisa incorporar a la normativa tributaria del Territorio Histórico de Álava las modificaciones 
incluidas en la citada Ley 48/2015, de 29 de octubre. 
 Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Normativa Tributaria. 
 En su virtud, a propuesta del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y previa deliberación del 
Consejo de Diputados en Sesión celebrada en el día de hoy, en uso de las atribuciones que concede a la 
Diputación Foral el artículo 8 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava y la Norma 
Foral 52/1992, de 18 de diciembre, -de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral 
de Álava-, por razones de urgencia, 
 

DISPONGO 
 
 Artículo 1. Modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
 Primero. Con efectos desde el 1 de enero de 2015, se modifica el número 5.º del artículo 21 del Decreto 
Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 «5.º Las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias, distintas de las 
que gocen de exención conforme al artículo 20 de esta Norma, cuando estén directamente relacionadas con las 
exportaciones de bienes fuera del territorio de la Comunidad. 
 Se considerarán directamente relacionados con las mencionadas exportaciones los servicios respecto de 
los cuales concurran las siguientes condiciones: 
 
 a) Que se presten a quienes realicen dichas exportaciones, a los destinatarios de los bienes, a sus 
representantes aduaneros, o a los transitarios y consignatarios que actúen por cuenta de unos u otros. 
 b) Que se realicen a partir del momento en que los bienes se expidan directamente con destino a un punto 
situado fuera del territorio de la Comunidad o a un punto situado en zona portuaria, aeroportuaria o fronteriza para 
su inmediata expedición fuera de dicho territorio. 
 
 La condición a que se refiere la letra b) anterior no se exigirá en relación con los servicios de 
arrendamiento de medios de transporte, embalaje y acondicionamiento de la carga, reconocimiento de las 
mercancías por cuenta de los adquirentes y otros análogos cuya realización previa sea imprescindible para llevar a 
cabo el envío.» 
 
 Segundo. Con efectos desde el 1 de enero de 2016, se añade una letra d) al artículo 65 del Decreto Foral 
Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactada de la siguiente 
forma: 
 
 «d) Los bienes que se destinen a tiendas libres de impuestos que, bajo control aduanero, existen en los 
puertos y aeropuertos.» 
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 Tercero. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca en los ejercicios 2016 y 2017. 
 
 Se añade una disposición transitoria decimocuarta en el Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la siguiente redacción: 
 
 «Decimocuarta. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca en los ejercicios 2016 y 2017. 
 
 Para los ejercicios 2016 y 2017, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere el primer guión del número 
2.º y el número 3.º del apartado dos del artículo 122, y el número 6.º del apartado dos del artículo 124 de esta 
Norma, queda fijada en 250.000 euros.» 
 
 Artículo 2. Modificación de la Norma Foral 27/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero. 
 
 Con efectos 1 de enero de 2016, se modifica el artículo 17 de la Norma Foral 27/2014, de 9 de julio, del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 17. Régimen transitorio. 
 
 Para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, los tipos impositivos que se aplicarán al Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero serán los resultantes de multiplicar los tipos regulados en el apartado 11 de esta 
Norma Foral, por los coeficientes 0,33 para el ejercicio 2014 y 0,66 para los ejercicios 2015 y 2016.» 
 
 Artículo 3. Interés de demora. 

 
 Con efectos desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, el interés de demora a que se 
refiere el apartado 6 del artículo 26 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, será 
del 3,75 por ciento. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Única. 
 
 Cese en el régimen especial del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido por 
sociedades civiles. 
 
 Las sociedades civiles que durante el año 2015 hayan tributado en régimen de atribución de rentas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y hayan estado acogidas al régimen especial del recargo de 
equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que con efectos de 1 de enero de 2016 pasen a tener la 
condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el citado régimen especial, 
podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 155 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Entrada en vigor. 
 
 La presente disposición general entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA sin 
perjuicio de los efectos expresos previstos en su articulado. 
 
 Segunda. Habilitación. 
 
 Se autoriza a la Diputación Foral de Álava para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente disposición general. 
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 Tercera. Remisión a Juntas Generales. 
 
 Este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se someterá a las Juntas Generales de Álava, para su 
convalidación o revocación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de febrero de 2016 
 
 Diputado General 
 RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE 
 
 Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
 JOSE LUIS CIMIANO RUIZ 
 
 Directora de Hacienda 
 TERESA VIGURI MARTÍNEZ 
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