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BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE 
 
Referencia: NFL016625 
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, 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 la Renta de no 
Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. 
 

(BOTHA de 19 de febrero de 2014) 
 
 La aprobación y publicación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras y de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, ha supuesto la introducción de modificaciones en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y de los Impuestos Especiales. 
 En relación al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, prorroga durante 2014, los 
tipos de gravamen del Impuesto que se fijaron para los ejercicios 2012 y 2013. 
 Por su parte, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras, introduce modificaciones en el Impuesto que, a su vez, vienen motivadas por la 
modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en 
lo referente a la comercialización en el mercado interior mediante cuentas globales de los 
fondos de inversión constituidos en España. Congruentemente con el hecho de que la entidad 
gestora ya no dispondrá de toda la información de los participes del fondo, sino que parte de 
éstos o de sus participaciones figurarán en los registros de las entidades comercializadoras, 
éstas, respecto de los participes incluidos en sus registros, deben asumir obligaciones en el 
ámbito fiscal, lo que motiva las presentes modificaciones. 
 En el Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones que introduce la Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, obedecen a una 
doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la normativa del Impuesto a la Directiva 
comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión 
Europea o derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra 
parte, en el caso de la modificación de la Disposición Adicional, a una corrección técnica, en 
cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto que regula. 
 En el ámbito de los Impuestos Especiales, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que 
se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan 
otras medidas tributarias y financieras introduce las siguientes modificaciones: 
 
 - la obligación para los sujetos pasivos de regularizar el importe de las cuotas 
repercutidas conforme a las cantidades definitivas de gas natural destinado bien a la 
producción de electricidad o bien a usos con fines profesionales, cuando inicialmente, hayan 
repercutido el importe de las cuotas devengadas en función de un porcentaje provisional. 
 - varios cambios en la regulación de los tipos impositivos del Impuesto sobre 
Hidrocarburos. 
 - modifica determinados aspectos en la regulación del régimen sancionador del Impuesto 
sobre Hidrocarburos 
 - un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre la Electricidad para la 
fabricación, importación o adquisición intracomunitaria del 85 por ciento de la energía eléctrica 
destinada a reducción química y a procesos electrolíticos, mineralógicos y metalúrgicos. 
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 - modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para regular 
la exención del Impuesto en la primera matriculación o, en su caso, en la circulación o 
utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos destinadas por las empresas 
exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud de su eslora. 
 
 Por su parte, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presu -puestos Generales del 
Estado para el año 2014, introduce modificaciones en el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte que tienen por objeto adecuar en mayor medida la 
normativa interna al ordenamiento comunitario. 
 Asimismo, la citada Ley 22/2013 fija, para el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2014, el tanto por ciento de 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, que será del 5 por ciento. 
 El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en los artículos 21, 26 y 33 la concertación del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, (a excepción de los establecimientos permanentes 
domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero), del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, 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. 
 Ello exige incorporar a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava las 
modificaciones incluidas en las referidas disposiciones generales. 
 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 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 
 
 Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifican los siguientes preceptos de la 
Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
 
 Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 27, que queda redactado como sigue: 
 
 «3. No se exigirá a los contribuyentes por este Impuesto la presentación de la 
declaración correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retención 
o efectuado el ingreso a cuenta a que se refiere el artículo 30 de esta Norma Foral, salvo en el 
caso de ganancias patrimoniales derivadas del reembolso de participaciones en fondos de 
inversión regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 
colectiva, cuando la retención practicada haya resultado inferior a la cuota tributaria calculada 
conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de esta Norma Foral.» 
 



   Fiscal Impuestos 

www.fiscal-impuestos.com Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

 Dos. Se añade un párrafo tercero al apartado 2 del artículo 30, que queda redactado 
como sigue: 
 
 «No obstante lo previsto en el primer párrafo de este apartado, en los reembolsos de 
participaciones en fondos de inversión regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva, la base para el cálculo de la retención será la que se 
determine reglamentariamente.» 
 
 Tres. Se modifica la Disposición Adicional Quinta, que queda redactada como sigue: 
 
 «Quinta. Tipo de gravamen del Impuesto aplicable a las rentas obtenidas sin mediación 
de establecimiento permanente en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
 
 Desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, se 
modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes: 
 
 Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 24 de la presente Norma Foral que quedará 
redactada como sigue: 
 
 a) Con carácter general, el 24,75 por ciento. 
 
 Dos. La letra f) del apartado 1 del artículo 24 de la presente Norma Foral que quedará 
redactada como sigue: 
 
 f) El 21 por ciento cuando se trate de: 
 
 1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios 
de una entidad. 
 2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales 
propios. 
 3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones 
de elementos patrimoniales.» 
 
 Artículo 2. 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 2014, se modifican los siguientes 
preceptos del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido: 
 
 Uno. Se modifica el número 8.º del apartado Uno del artículo 20, que queda redactado 
como sigue: 
 
 «8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación 
efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de 
carácter social: 
 
 a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección 
de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de 
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asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños, la realización de cursos, excursiones, 
campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de personas 
menores de veinticinco años de edad. 
 b) Asistencia a la tercera edad. 
 c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía. 
 d) Asistencia a minorías étnicas. 
 e) Asistencia a refugiados y asilados. 
 f) Asistencia a transeúntes. 
 g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas. 
 h) Acción social comunitaria y familiar. 
 i) Asistencia a ex-reclusos. 
 j) Reinserción social y prevención de la delincuencia. 
 k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. 
 l) Cooperación para el desarrollo. 
 
 La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o 
transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con 
medios propios o ajenos.» 
 
 Dos. Se modifica el apartado Dos del artículo 70, que queda redactado como sigue: 
 
 «Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto 
los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas de localización 
aplicables a estos servicios, no se entiendan realizados en la Comunidad, pero su utilización o 
explotación efectivas se realicen en dicho territorio: 
 
 1.º Los enunciados en las letras a) a m) del apartado Dos del artículo 69 de esta Norma, 
cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal, y los enunciados en la 
letra n) de dicho apartado Dos del artículo 69, cualquiera que sea su destinatario. 
 2.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario sea un empresario 
o profesional actuando como tal. 
 3.º Los de arrendamiento de medios de transporte.» 
 
 Tres. Se suprime el número 6.º del apartado Uno del artículo 75. 
 Cuatro. Se suprime el párrafo tercero del artículo 76. 
 Cinco. Se modifica el apartado Tres del artículo 89, que queda redactado como sigue: 
 
 «Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no procederá la 
rectificación de las cuotas impositivas repercutidas en los siguientes casos: 
 
 1.º Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de 
esta Norma, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las 
operaciones no actúen como empresarios o profesionales, salvo en supuestos de elevación 
legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el mes en que tenga 
lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente. 
 2.º Cuando sea la Administración Tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las 
correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que 
las declaradas por el sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho 
sujeto pasivo participaba en un fraude, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto 
una diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un fraude.» 
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 Seis. Se modifica el número 1.º del apartado Tres del artículo 104, que queda redactado 
como sigue: 
 
 «1.º Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del 
territorio de aplicación del Impuesto.» 
 
 Segundo. Con efectos desde el 31 de octubre de 2013, se modifica la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que queda redactada como sigue: 
 
 «Tercera. Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 
 
 En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los 
adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a efectos de este Impuesto 
están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo y con respecto a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para: 
 
 1.º Expedir factura en la que se documente la operación. 
 2.º Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones previstas en el apartado Dos del 
artículo 20 de esta Norma. 
 3.º Repercutir la cuota del Impuesto en la factura que se expida, presentar la 
declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante, salvo en 
los supuestos de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que el sujeto pasivo 
de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2.º de esta 
Norma. 
 
 Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de 
estas facultades.» 
 
 Artículo 3. Modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de 
febrero, de los Impuestos Especiales. 
 
 Primero. Con efectos desde el 31 de octubre de 2013, se modifican los siguientes 
preceptos del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de los 
Impuestos Especiales: 
 
 Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado como sigue: 
 
 «1. Los sujetos pasivos deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre 
los adquirentes de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, quedando 
éstos obligados a soportarlas. 
 En los suministros de gas natural efectuados en los términos del artículo 50.4 de este 
Decreto Normativo, los sujetos pasivos que hayan repercutido el importe de las cuotas 
devengadas en función de un porcentaje provisional comunicado por los titulares de centrales 
de cogeneración de electricidad y energía térmica útil, deberán regularizar el importe de las 
cuotas repercutidas conforme al porcentaje definitivo de destino del gas natural, una vez 
conocido, mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente.» 
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 Dos. Se modifican el epígrafe 1.10 de la Tarifa 1.ª, los epígrafes 2.11 y 2.13 y se crea el 
epígrafe 2.20 de la Tarifa 2.ª del Impuesto sobre Hidrocarburos, en el apartado 1 del artículo 
50, que quedan redactados como sigue: 
 
 «Epígrafe 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el 
gas natural destinado al uso como carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por 
gigajulio. 
 Epígrafe 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fines profesionales siempre y cuando 
no se utilicen en procesos de cogeneración y generación directa o indirecta de energía 
eléctrica: 0,15 euros por gigajulio. 
 
 A efectos de lo previsto en este Epígrafe se considera gas natural destinado a usos con 
fines profesionales los suministros de gas natural efectuados para su consumo en plantas e 
instalaciones industriales, con exclusión del que se utilice para producir energía térmica útil 
cuyo aprovechamiento final se produzca en establecimientos o locales que no tengan la 
condición de plantas o instalaciones industriales. Asimismo, tendrá la consideración de gas 
natural destinado a usos con fines profesionales el gas natural utilizado en cultivos agrícolas. 
 
 (...) 
 
 Epígrafe 2.11 Aceites pesados y preparaciones clasificados, con independencia de su 
destino, en los códigos NC 2710.19.71, 2710.19.75, 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 
2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93, 2710.19.99 y 2710.20.90: el tipo establecido para el 
epígrafe 1.5. 
 
 (...) 
 
 Epígrafe 2.13.1 Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código NC 2711.29.00 y 
productos clasificados en el código NC 2705, así como el biogás, destinados a usos distintos a 
los de carburante, o a usos como carburante en motores estacionarios: el tipo establecido para 
el epígrafe 1.10.1. 
 Epígrafe 2.13.2 Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código NC 2711.29.00 y 
productos clasificados en el código NC 2705, así como el biogás, destinados a usos con fines 
profesionales siempre y cuando no se utilicen en procesos de generación y cogeneración 
eléctrica: el tipo establecido para el epígrafe 1.10.2. 
 
 Para la aplicación de estos dos últimos epígrafes se considera "biogás" el combustible 
gaseoso producido a partir de la biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable de los 
residuos y que puede ser purificado hasta alcanzar una calidad similar a la del gas natural, para 
uso como biocarburante, o el gas producido a partir de madera. 
 
 (...) 
 
 Epígrafe 2.20 Desechos de aceites clasificados en los códigos NC 2710.91.00 y 
2710.99.00: el tipo establecido para el epígrafe 1.5.» 
 
 Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 50, que queda redactado como sigue: 
 
 «4.En los suministros de gas natural destinado a ser utilizado en una planta de 
cogeneración de energía eléctrica y energía térmica útil, sujeta al requisito de acreditación del 
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cumplimiento del rendimiento eléctrico equivalente a que se refiere la normativa de aplicación 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, o que cumpla los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente, se aplicarán los tipos impositivos regulados en los epígrafes 
1.10.1 y 1.10.2 del apartado 1 de este artículo en función del porcentaje de gas natural que 
corresponda imputar a la producción de electricidad medida en bornes de alternador y a la 
energía térmica útil, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.» 
 
 Cuatro. Se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 55, que quedan redactados como 
sigue: 
 
 «4. La sanción que se imponga al autor o a cada uno de los autores consistirá: 
 
 a) Cuando el motor del vehículo, artefacto o embarcación con el que se ha cometido la 
infracción tenga hasta 10 CV de potencia fiscal o hasta 220 kW en el caso del motor o motores 
de las embarcaciones, en multa pecuniaria fija de 1.200 euros. 
 b) En motores de más de 10 hasta 25 CV de potencia fiscal o de más de 220 hasta 550 
kW en el caso del motor o motores de las embarcaciones, en multa pecuniaria fija de 3.600 
euros. 
 c) En motores de más de 25 hasta 50 CV de potencia fiscal o de más de 550 hasta 
1.100 kW en el caso del motor o motores de las embarcaciones, en multa pecuniaria fija de 
7.200 euros. 
 d) En motores de más de 50 CV de potencia fiscal o de más de 110 kW en el caso del 
motor o motores de las embarcaciones, en multa pecuniaria fija de 12.000 euros. 
 e) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del apartado 2 anterior, la sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 1.200 euros. 
 
 5. En los casos de comisión repetida de esta clase de infracciones se duplicarán los 
importes establecidos en el apartado anterior. 
 Esta circunstancia se apreciará cuando el infractor, dentro de los dos años anteriores a 
la comisión de la nueva infracción, hubiera sido sancionado por resolución firme en vía 
administrativa por infringir cualquiera de las prohibiciones establecidas en el artículo anterior. 
 
 6. En los suministros de gas natural realizados con aplicación del tipo impositivo 
establecido en el epígrafe 1.10.2 de la tarifa 1.ª, constituye infracción tributaria grave comunicar 
datos falsos o inexactos a los sujetos pasivos, cuando de ello se derive la repercusión de 
cuotas inferiores a las procedentes. 
 La base de la sanción será la diferencia entre las cuotas que se hubieran debido 
repercutir y las efectivamente repercutidas. 
 La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.» 
 
 Cinco. Se suprime el apartado 7 del artículo 55. 
 Seis. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 70, que queda redactada como 
sigue: 
 
 «d) Estará sujeta al Impuesto la circulación o utilización en España de los medios de 
transporte a que se refieren los apartados anteriores, cuando no se haya solicitado su 
matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Primera 
de este Decreto Normativo, dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización 
en España. Este plazo se extenderá a 60 días cuando se trate de medios de transporte que se 
utilicen en España como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular al 
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territorio español siempre que resulte de aplicación la exención contemplada en el apartado 
1.n) del artículo 71 del presente Decreto Normativo. 
 A estos efectos, se considerarán como fechas de inicio de su circulación o utilización en 
España las siguientes: 
 
 1.º Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los regímenes de 
importación temporal o de matrícula turística, la fecha de abandono o extinción de dichos 
regímenes. 
 2.º En el resto de los casos, la fecha de la introducción del medio de transporte en 
España. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerará como fecha de inicio de 
su utilización la que resulte ser posterior de las dos siguientes: 
 
 - Fecha de adquisición del medio de transporte. 
 - Fecha desde la cual se considera al interesado residente en España o titular de un 
establecimiento situado en España.» 
 
 Siete. Se modifican las letras g) y h) del apartado 1 del artículo 71, pasando las 
anteriores letras h), i), j), k), l) y m) a nombrarse como i), j), k), l), m) y n), y se modifica el 
primer párrafo del apartado 2, que quedan redactadas como sigue: 
 
 «g) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos, que se afecten 
efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. 
 Esta exención quedará condicionada a las limitaciones y al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el alquiler de vehículos. En todo caso, se entenderá que no existe 
actividad de alquiler cuando la embarcación sea cedida por el titular para su arrendamiento, 
siempre que dicho titular o una persona a él vinculada reciba por cualquier título un derecho de 
uso total o parcial sobre la referida embarcación o sobre cualquier otra de la que sea titular el 
cesionario o una persona vinculada al cesionario. Para la aplicación de este párrafo se 
consideran personas vinculadas aquéllas en las que concurren las condiciones previstas en el 
artículo 79 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 h) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos cuya titularidad 
corresponda a escuelas deportivas náuticas reconocidas oficialmente por la Dirección General 
de la Marina Mercante y destinadas efectiva y exclusivamente al ejercicio de la actividad de 
enseñanza para el gobierno de las mismas. 
 No obstante, no perderán el derecho a la exención las embarcaciones y los buques de 
recreo o de deportes náuticos que gozando de esta exención se destinen tanto a la actividad 
de enseñanza como a la de alquiler, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra g) del apartado 1 de este artículo. 
 
 (...) 
 
 2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), g), h), k) y 
m) del apartado anterior estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración 
tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se trate de la 
exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación de la minusvalía o de 
la invalidez por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras 
competentes.» 
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 Segundo. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se modifican los siguientes 
preceptos del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, de los 
Impuestos Especiales: 
 
 Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 68, que queda redactado como sigue: 
 
 «3. La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria del 85 por ciento de la 
energía eléctrica que se destine, en los términos establecidos reglamentariamente, a los 
siguientes usos: 
 
 a) Reducción química y procesos electrolíticos. 
 b) Procesos mineralógicos. Se consideran procesos mineralógicos los clasificados en la 
división 23 del Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades 
económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del 
Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos. 
 c) Procesos metalúrgicos. Se consideran procesos metalúrgicos los relativos a la 
producción de metal y su preparación, así como, dentro de la producción de productos 
metálicos, la producción de piezas de forjado, prensa, troquelado y estiramiento, anillos 
laminados y productos de mineral en polvo, y tratamiento de superficies y termotratamiento de 
fundición, calentamiento, conservación, distensión u otros termotratamientos.» 
 
 Dos. Se introduce una letra ñ) en el apartado 1 del artículo 71, que queda redactada 
como sigue: 
 
 «ñ) Los medios de transporte matriculados en otro Estado miembro y que sean 
alquilados a un proveedor de otro Estado miembro por personas o entidades residentes en 
España durante un período no superior a tres meses, siempre que no les resulte de aplicación 
la exención prevista en la letra c) de este apartado.» 
 
 Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 71, que queda redactado como sigue: 
 
 «2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), g), h), k), 
m) y ñ) del apartado anterior estará condicionada a su previo reconocimiento por la 
Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, 
cuando se trate de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación 
de la minusvalía o de la invalidez por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las 
entidades gestoras competentes.» 
 
 Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 76, que queda redactado como sigue: 
 
 «Artículo 76. Cuota del Impuesto. 
 
 1. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos impositivos 
regulados en el artículo 75. 
 
 2. No obstante, la cuota tributaria se fijará por cada mes o fracción de mes que los 
medios de transporte se destinen a ser utilizados en el territorio de aplicación del impuesto en 
los siguientes supuestos: 
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 a) Cuando se trate de vehículos automóviles matriculados en otro Estado miembro, 
puestos a disposición de una persona física residente en España por personas o entidades 
establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 1.º Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia de la relación laboral 
que se mantenga con la persona física residente, ya sea en régimen de asalariado o no. 
 2.º Que se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente en el territorio de aplicación 
del impuesto con carácter permanente. 
 
 b) Cuando se trate de medios de transporte matriculados en otro Estado miembro y que 
sean alquilados a un proveedor de otro Estado miembro por personas o entidades residentes 
en España durante un período superior a tres meses. 
 En concreto, la cuota tributaria será el resultado de multiplicar el importe determinado 
conforme al apartado 1 por los siguientes porcentajes: 
 
 Los 12 primeros meses: 3 por ciento. 
 De los 13 a los 24 meses: 2 por ciento. 
 De los 25 meses en adelante: 1 por ciento. 
 
 El importe de la cuota tributaria determinada conforme a lo establecido en este apartado 
no podrá ser superior al importe de la misma calculada conforme al apartado 1.» 
 
 Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 77, que queda redactado como sigue: 
 
 «1. El Impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto pasivo en el 
lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos. 
 Cuando la cuota tributaria se haya determinado conforme a lo establecido en el apartado 
2 del artículo 76, y los órganos de la Administración Tributaria lo consideren necesario, junto 
con la correspondiente autoliquidación se garantizará el importe restante que hubiese 
correspondido ingresar si la cuota tributaria se hubiese deter-minado conforme a lo establecido 
en el apartado 1 del artículo 76, mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución. 
 El importe de la garantía será devuelto cuando se acredite que el medio de transporte se 
ha enviado fuera del territorio de aplicación del impuesto. 
 La utilización del medio de transporte dentro del territorio de aplicación del impuesto 
durante un período de tiempo superior al declarado sin que hubiera sido objeto de 
regularización por el sujeto pasivo, dará lugar a la liquidación de la cuota tributaria del impuesto 
calculada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 76 minorada en el importe 
previamente ingresado.» 
 
 Artículo 4. Interés de demora. 
 
 Con efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, 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 5 por ciento. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Entrada en vigor. 
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 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. 
 
 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 21 de enero de 2014. Diputado general, JAVIER DE ANDRÉS 
GUERRA. Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, AITOR URIBESALGO LORENZO. 
Director de Hacienda, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ ALONSO. 
 


