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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2017, de 3 de agosto, del Territorio Histórico de Álava, del 
Consejo de Gobierno Foral, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones 
introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el interés de demora. 
 

(BOTHA de 23 de agosto de 2017) 
 
 La aprobación y publicación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y de los Impuestos Especiales. 
 Asimismo, la citada Ley fija, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 
el interés de demora en el 3,75 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 26 y 33 la concertación 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 
los referidos impuestos. 
 En la tramitación del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se ha seguido el principio de 
transparencia regulado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas. 
 En cuanto a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia regulados 
en el citado artículo 129, tratándose de una disposición normativa cuyo objeto es la adaptación de las normas 
sustantivas y formales del Territorio Histórico de Álava a las mismas que las establecidas por el Estado, corresponde 
a éste realizar dicho análisis. 
 En la tramitación del presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal se han seguido los tramites que para 
este tipo de disposiciones están previstos en el Decreto Foral 29/2017, de 23 de mayo, que aprueba el procedimiento 
de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración de los informes de impacto 
normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa. 
 Visto el informe de impacto normativo abreviado 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 Gobierno Foral 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 29 de junio de 2017, se modifican los siguientes preceptos del Decreto Foral 
Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
 Uno. Se modifica la letra j), del apartado 18.º del punto Uno del artículo 20, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 «j) Las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, billetes 
de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción de las monedas y billetes de colección y de las 
piezas de oro, plata y platino. 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-tributacion/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/b/105597271181857568473/communities/105530953605649081435
https://www.instagram.com/estudioscef/
http://www.normacef.com/


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
                   

 

 A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se considerarán de colección las monedas y los billetes que 
no sean normalmente utilizados para su función de medio legal de pago o tengan un interés numismático, con 
excepción de las monedas de colección entregadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial que 
estarán exentas del impuesto. 
 No se aplicará esta exención a las monedas de oro que tengan la consideración de oro de inversión de 
acuerdo con lo establecido en el número 2.º del artículo 140 de esta Norma.» 
 
 Dos. Se modifican los números 2.º y 6.º del número 2 del apartado Uno del artículo 91 que quedan 
redactados de la siguiente forma: 
 
 «2º. Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro 
de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.» 
 
 «6º. La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, 
teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo.» 
 
 Tres. Se modifica el primer guion del apartado octavo del anexo que queda redactado como sigue: 
 
 «- Las gafas, monturas para gafas graduadas, lentes de contacto graduadas y los productos necesarios 
para su uso, cuidado y mantenimiento.» 
 
 Artículo 2. Modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula los 
Impuestos Especiales. 
 
 Con efectos desde el 1 de julio de 2016, se modifica el apartado uno del artículo 52 ter del Decreto Normativo 
de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de febrero, que regula los Impuestos especiales, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
 «Uno. a) Se reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas 
o soportadas por los agricultores con ocasión de las adquisiciones de gasóleo que haya tributado al tipo de epígrafe 
1.4 del apartado 1 del artículo 50.1 de este Decreto Normativo, que hayan efectuado durante el año natural anterior. 
 b) El importe de las cuotas a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros por 1.000 litros 
sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, incluida la 
horticultura, ganadería y silvicultura durante el período indicado, expresado en miles de litros.» 
 
 Artículo 3. Interés de demora. 
 
 Con efectos desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, 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. 
 

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. 
Tercera. Remisión a Juntas Generales. 
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 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 3 de agosto de 2017 
 
 Diputado General 
 RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE 
 
 Diputado De Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
 JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ 
 
 Directora de Hacienda 
 TERESA VIGURI MARTÍNEZ 
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