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CAPÍTULO VI. CAPACIDAD NORMATIVA Y DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN
CADA UNO DE LOS IMPUESTOS (I)

Javier Armentia Basterra
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria. de la Diputación Foral de Álava.

I. INTRODUCCIÓN

Tras los principios generales, el Concierto Económico se refiere, de forma concreta, a cada uno de los impuestos
concertados.

A este respecto el Concierto Económico se refiere a:

– La capacidad normativa de las Instituciones Forales para regular cada uno de los diferentes impuestos concertados.
– El criterio que se utiliza para determinar el ámbito de aplicación de la normativa foral. En este sentido hay que señalar

que en los casos en que no se indique nada especial, el ámbito de aplicación de la normativa foral se extiende a los casos en
que se dispone de competencia para la aplicación de los tributos.

– El criterio o punto de conexión que se utiliza para determinar el ámbito de operatividad de las facultades de aplicación
de los tributos de las Instituciones Forales.

Con carácter previo al desarrollo de estas materias en cada uno de los impuestos concertados se va a señalar, a fin de
disponer de una visión más completa, el objeto básico de cada uno de los impuestos.

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo directo que somete a gravamen la renta obtenidas por las
personas físicas. A estos efectos la renta está compuesta por las percepciones de rendimientos de trabajo, de actividades
económicas, de capital mobiliario, de capital inmobiliario, de ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales y ámbito de aplicación

a. Capacidad normativa

En este impuesto, calificado como concertado de normativa autónoma, las Instituciones Forales disponen de amplia
competencia normativa para regularlo como estimen oportuno. Naturalmente, y esto sirve para los demás tributos a los que se
va a hacer referencia seguidamente, tienen que respetarse los principios generales contenidos en el propio Concierto
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Económico a que se ha hecho referencia en capítulos anteriores.

Ahora bien, este principio general de amplia competencia para regular este impuesto tiene sus excepciones. En efecto, en
determinadas y concretas materias las Instituciones Forales carecen de competencia normativa. Estas excepciones son las
siguientes:

a.– Actividades económicas: los tipos de retenciones e ingresos a cuenta aplicables sobre los rendimientos de este tipo
de actividades deben ser idénticos a los de territorio de régimen común.

b.– Capital mobiliario: en materia de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos de capital
mobiliario los tipos que deben regir son los mismos que los establecidos en territorio de régimen común.

c.– Premios: en materia de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al Gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas, así como los correspondientes a premios que se entreguen por la participación en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, se encuentren o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados
bienes, productos o servicios, los tipos que deben regir son los mismos que los establecidos en territorio de régimen común.

Como puede comprobarse, estas excepciones a la capacidad normativa de las Instituciones Forales se refieren a pagos a
cuenta (en concreto se hace referencia a retenciones e ingresos a cuenta –que se practican en caso de retribuciones en
especie–) por lo que no influyen en la capacidad normativa para determinar la cuota final del impuesto que decidan establecer
las Instituciones Forales sobre las rentas sobre las que se aplican los pagos a cuenta.

Ejemplo:

Si en territorio de régimen común se establece que el tipo de retención aplicable sobre los intereses que genera el capital depositado por
una persona en una cuenta de ahorro es del 19%, los Territorios Forales también deben legislar y aplicar este mismo porcentaje.

Ahora bien, el contribuyente que incluya esos intereses de su libreta de ahorro en su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas puede estar sometido a un tipo impositivo diferente según tribute en territorio foral o en territorio de régimen común,
debido a que las tarifas del impuesto que se apliquen en uno u otro territorio sean diferentes.

Por consiguiente, las Instituciones Forales pueden regular, con amplia capacidad normativa, la propia estructura interna del
impuesto, las exenciones, la determinación de la base imponible y de la base liquidable, la tarifa del impuesto, incluyendo la
progresividad que se quiera dar a la misma, las deducciones de la cuota, la obligación de declarar y los demás elementos
configuradores de este tributo.

Ejemplo:

¿Tienen competencia las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para regular las materias que se indican a continuación como
consideren oportuno o deben aplicar la misma normativa que la establecida por el Estado para territorio de régimen común?

Materia: Competencia de las Juntas Generales:

Tarifa/s del impuesto: Sí.

Deducción por adquisición de vivienda habitual que no tiene territorio
común:

Sí.

Límites de la obligación de autoliquidar: Sí.

Exenciones que no existen en territorio de régimen común: Sí.

Tipos de retención de capital mobiliario: Igual normativa que en territorio de régimen común.

Normas especiales a favor de personas con discapacidad: Sí.

Pagos fraccionados que tienen que satisfacer quienes desarrollen
actividades económicas:

Sí.

Resumen:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

Las Instituciones Forales, respetando determinados principios generales, disponen de amplia competencia normativa para regular todos los
aspectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto en determinadas materias concretas (algunos supuestos de
retenciones e ingresos a cuenta); materias que no afectan a la tributación final que a este respecto establezcan las Instituciones Forales.
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b. Ámbito de aplicación de la normativa foral.

En el ámbito de aplicación de la normativa foral hay que diferenciar el campo operativo de la normativa foral reguladora
del impuesto en sí mismo, del ámbito de aplicación de la normativa foral reguladora de los pagos a cuenta.

Por lo que se refiere a la primera cuestión hay que señalar que se aplica la normativa de este impuesto aprobada por las
respectivas Juntas Generales a las personas físicas que tengan su residencia habitual en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa.

Más adelante se comenta el concepto de residencia habitual.

Ahora bien, es posible que la normativa foral se aplique también a personas físicas que no tengan su residencia habitual en
los territorios forales. En efecto, la normativa foral también se aplica a las personas de nacionalidad española que, habiendo
estado sometidos a la normativa foral por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pasen a tener su residencia
habitual en el extranjero por ostentar determinada condición (1) .

Respecto al ámbito de aplicación de la normativa foral reguladora de los pagos a cuenta, hay que señalar que la misma se
aplicará a los obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta que, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en
el texto concertado y a los que seguidamente se va a hacer referencia, deban ser ingresados en la Administración Foral.

Ahora bien, y como matización a lo anterior, en el caso de retenciones e ingresos a cuenta sobre retribuciones que perciban
los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de otros órganos
representativos, y en el caso de rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad, así como
los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares, será de aplicación la normativa foral cuando a la
entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades.

Resumen:

La normativa foral reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplica a las personas físicas que tenga su residencia
habitual en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, así como a las personas físicas que no tengan su residencia habitual en los territorios forales, pero
que habiendo estado sometidos a la normativa foral, pasen a tener su residencia habitual en el extranjero por reunir determinados
requisitos.

Por su parte, la normativa foral sobre pagos a cuenta se aplica a los obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta que deban ser
ingresados en la Administración Foral, con una especialidad referida a las retenciones e ingresos a cuenta sobre retribuciones que
perciban los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de otros órganos
representativos y en el caso de rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad, así como los intereses
y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares.

3. Exacción del impuesto.

Una de las características del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es que se liquida todos los años. De esta
forma, el contribuyente debe presentar, salvo en el supuesto que se encuentre excluido del cumplimiento de esta obligación, una
autoliquidación de este tributo en la que debe consignar sus rendimientos, calcular la cuota íntegra y sobre la misma aplicar
tanto las deducciones de la cuota que le correspondan, como las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados que, con
el carácter de pago a cuenta, haya ya satisfecho a cuenta de la liquidación definitiva del impuesto.

Pues bien, el Concierto Económico estable los puntos de conexión, esto es, los criterios de determinación de la competencia
de cada Administración, común o foral, tanto para el impuesto propiamente dicho, como para los pagos a cuenta.

A continuación se detallan estos puntos de conexión.

a.– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

La exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponde a las Diputaciones Forales cuando el
contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco. Por lo tanto, y omitiendo la referencia a Navarra (dónde también se
aplica este criterio de la residencia habitual), la Administración competente para la exacción de este impuesto será la
siguiente:

Residencia habitual del contribuyente: Administración competente:
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Álava: Diputación Foral de Álava.

Bizkaia: Diputación Foral de Bizkaia.

Gipuzkoa: Diputación Foral de Gipuzkoa.

Territorio de régimen común: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Ahora bien, este criterio de la residencia habitual tiene una excepción. Esta excepción parte del hecho de que el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas puede autoliquidarse de forma individual (en cuyo caso se aplica sin más el referido
criterio de la residencia habitual) o de forma conjunta, que es una forma de tributación que se caracteriza porque todos los
miembros de una unidad familiar acumulan las rentas que han obtenido individualmente y las autoliquidan de forma única o
conjunta.

En estos casos de tributación conjunta puede ocurrir que un miembro de la unidad familiar tenga su residencia habitual en un
territorio (por ejemplo, foral) y otro/s miembro/s pueden tenerla en otro territorio (por ejemplo, de régimen común). En estos
casos, dado que se presenta una única autoliquidación, el criterio de residencia no siempre es válido, por lo que es preciso
adoptar otro criterio que establezca la Administración competente para la exacción del impuesto.

Pues bien, en estos casos, la competencia de la Administración tributaria se determina por el territorio donde tenga su
residencia habitual el miembro de la unidad familiar con mayor base liquidable. Obsérvese que no se hace referencia a la base
imponible, sino a la base liquidable, esto es, al resultado de minorar la base imponible en las reducciones previstas en la
normativa correspondiente y, además, esta base liquidable se debe calcular por cada integrante de la unidad familiar de
acuerdo a la normativa que corresponda a su lugar de residencia.

Sobre el contenido de esta regla pueden realizarse las siguientes puntualizaciones:

– Si la definición de "unidad familiar" es igual en la normativa común y foral, y a su vez, entre las normativas forales, no
existirá, en este aspecto, problema de aplicación del punto de conexión contenido en el Concierto Económico. Caso de que
esto no sea así, surgirá un problema que se caracterizará, o se podrá caracterizar, por la falta de reconocimiento de las
unidades familiares que excedan del concepto que se aplique en cada territorio, común o foral.

Este problema se podría abordar accionando los mecanismos que el propio texto concertado establece para solucionar
las discrepancias que surjan en su aplicación e interpretación; mecanismos a los que se hará referencia más adelante al
comentar los órganos del Concierto Económico.

– Al compararse las bases liquidables procedentes de la aplicación de cada normativa puede ocurrir que no se comparen
conceptos, magnitudes o supuestos análogos o similares. Esto sucede en la actualidad en que, por ejemplo, el impacto
económico de los hijos se produce en territorio de régimen común a través de una reducción de la base imponible, mientras
que en los territorios forales los hijos se deducen a nivel de cuota íntegra del impuesto y por lo tanto no intervienen
directamente en la determinación de la base liquidable.

b. Retenciones e ingresos a cuenta

Tal como se ha comentado anteriormente, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dispone de pagos anticipados a
cuenta de la liquidación definitiva del mismo. Así, por ejemplo, cuando una persona o entidad abona rendimientos de trabajo
tiene que, siempre que se cumplan determinados requisitos, efectuar una retención o ingreso a cuenta e ingresarla en la
Administración tributaria a nombre, y a favor, de la persona que ha soportado la retención.

Pues bien, este tipo de retenciones e ingresos a cuenta también tienen unos concretos puntos de conexión que determinan la
Administración competente para exigirlos.

Pero antes de especificar estos puntos de conexión conviene hacer referencia a, por una parte, la normativa aplicable en
materia de pagos a cuenta y, por otra parte, a la eficacia de los pagos a cuenta. Así:

– Normativa aplicable en materia de pagos a cuenta.

Los pagos a cuenta (esto es, las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados) se exigen por l a
Administración competente (de acuerdo con los puntos de conexión que seguidamente se detallan) aplicando la propia
normativa correspondiente a dicha Administración. Por consiguiente, las Diputaciones Forales aplicarán su propia
normativa foral en materia de pagos a cuenta cuando sean competentes para su exacción.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la regulación de las Instituciones Forales en algunos tipos de retenciones e
ingresos a cuenta debe ser idéntica a la establecida en territorio de régimen común.
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– Eficacia de los pagos a cuenta.

Puede ocurrir que, por ejemplo, un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tenga su residencia
en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa y, por consiguiente, deba presentar la correspondiente autoliquidación ante una Diputación
Foral y, al mismo tiempo, al prestar sus servicios en una empresa ubicada en territorio de régimen común, ésta haya retenido
e ingresado las correspondientes retenciones en la Administración del Estado. En estos casos cabe preguntarse cuál es la
validez de las retenciones y pagos a cuenta que se han ingresado en una Administración tributaria diferente de la
Administración ante la que se debe presentar la autoliquidación final del impuesto.

Esta cuestión la soluciona el Concierto Económico disponiendo que tendrán validez los pagos a cuenta que se hayan
realizado en territorio común o foral y, en consecuencia, el contribuyente podrá aplicar la deducción correspondiente por
estos conceptos a la hora de presentar su autoliquidación del impuesto.

Señalado lo anterior, a continuación se van a detallar los puntos de conexión de las retenciones e ingresos a cuenta,
distinguiendo los relacionados con los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, de capital mobiliario, ganancias
patrimoniales y otros supuestos.

b.1. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo

Los rendimientos de trabajo son las contraprestaciones o utilidades que derivan de una forma directa (por ejemplo, el
sueldo) o indirecta (por ejemplo, una prestación por desempleo) del trabajo personal de una persona. Esta persona, que se
encuentra bajo la organización de una persona física o jurídica, presta sus servicios y a cambio percibe una remuneración.

Pues bien, si la retribución que percibe el trabajador es dineraria, el pagador deberá practicar una retención a cuenta
(siempre que se cumplan determinados requisitos) y si la retribución es en especie (por ejemplo, se permite al trabajador
utilizar una vivienda de descanso para su uso particular) se deberá practicar un ingreso a cuenta.

Pues bien, las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán por las Diputaciones Forales de
acuerdo con las siguientes reglas:

a.– Rendimientos procedentes de trabajos o servicios que se presten en el País Vasco. En este punto de conexión hay que
destacar que el criterio que determina la competencia es el lugar dónde efectivamente se prestar los trabajos o servicios que
originan la retribución, esto es, el rendimiento de trabajo.

Por lo tanto:

Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Rendimientos del trabajo: Cuando el lugar dónde efectivamente se presta los trabajos o
servicios se encuentra en el País Vasco.

¿Qué sucede en los casos en que los trabajos o servicios se prestan tanto en territorio común, como en territorio vasco? La
respuesta a este interrogante ha sido modificada por la reciente modificación del Concierto Económico (2) . En efecto, en la
redacción anterior del texto concertado se señalaba que en estos casos el criterio delimitador de la competencia era el lugar
dónde se encontrara el centro de trabajo al que estaba inscrito el trabajador o prestador de los servicios.

De esta forma se considerará que los servicios se prestaban en el País Vasco, y por lo tanto la competencia era de las
Diputaciones Forales, cuando en el País Vasco se ubicara el centro de trabajo al que estaba adscrito el trabajador.

Ahora bien, esta consideración era una presunción que admitía prueba en contrario, lo que podía generar, y de hecho
generaba, conflictos entre las Administraciones tributarias.

La nueva redacción del Concierto Económico establece que se considerará que los trabajos se prestan en el territorio dónde
se ubique el centro de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora. Esta regla ya no admite prueba el contrario.

Además este mismo punto de conexión se aplica también a los siguientes casos:

– Cuando no se pueda determinar el lugar en que se prestan o realizan los trabajos o servicios.
– En los supuestos de teletrabajo.
– Cuando los trabajos o servicios se efectúen en el extranjero o en buques, embarcaciones, artefactos navales o

plataformas fijas en el mar.

b.– Dentro de los rendimientos de trabajo se encuentran así calificados los procedentes de pensiones, haberes pasivos y
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prestaciones percibidas de los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo,
Montepíos, Mutualidades, Fondos de Promoción de Empleo, Planes de Pensiones, Entidades de Previsión Social Voluntaria y
prestaciones pasivas de Empresas y otras Entidades.

Pues bien, en estos casos el punto de conexión que se establece es la residencia habitual del perceptor de este tipo de
rendimientos. De esta forma, la competencia corresponderá a las Diputaciones Forales en los casos en que el perceptor de los
rendimientos tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Por lo tanto:

Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los
Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas,
Instituto Nacional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, Fondos de
Promoción de Empleo, Planes de Pensiones, Entidades de Previsión
Social Voluntaria y prestaciones pasivas de Empresas y otras
Entidades

Cuando el perceptor de los rendimientos tenga su residencia habitual
en el País Vasco.

c.– También se consideran rendimientos de trabajo, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las
retribuciones percibidas por los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus
veces y de similares órganos representativos.

En estos casos el punto de conexión que determina la competencia administrativa se sitúa en el domicilio fiscal de la
entidad que abona dichas retribuciones. De esta forma, serán competentes las Diputaciones Forales cuando la entidad pagadora
tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.

La regla anterior tiene una especialidad que se aplica a las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades exigible tanto por el Estado como por las Diputaciones Forales. En estos casos las retenciones por este concepto
corresponderán a la Administración del Estado y a las Administraciones Forales en proporción al volumen de operaciones que
la entidad retenedora realice en cada territorio.

En este caso, además, la normativa aplicable, foral o común, dependerá de que a la entidad pagadora de las retribuciones le
sea aplicable la normativa foral o común del Impuesto sobre Sociedades.

Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Retribuciones percibidas por los administradores y miembros de
los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces
y de similares órganos representativos:

Excepción: entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades exigible tanto por el Estado como por las Diputaciones
Forales:

Cuando la entidad pagadora de las retribuciones tenga su domicilio
fiscal en el País Vasco.

La retención corresponde en proporción al  volumen de
operaciones que la entidad retenedora realice en cada territorio

d.– Existe una regla, que se aplica a determinados supuestos, en base a la cual las retenciones corresponderán siempre a la
Administración del Estado, independientemente de las reglas a que se acaba de hacer referencia.

En efecto, el Concierto Económico señala que siempre corresponderán a la Administración del Estado las retenciones
relativas a las retribuciones, satisfechas por la propia Administración del Estado a los funcionarios y empleados en régimen de
contratación laboral o administrativa del Estado.

Esta regla especial debe ser puntualizada de la siguiente forma:

– Las retribuciones a las que se aplica esta regla son tanto por conceptos de activo, como de pasivo, incluidas las
pensiones generadas por persona distinta del perceptor.

– La especialidad no se aplica a los funcionarios y empleados de Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales.

Este esquema acaba de ser alterado por la reciente modificación del texto concertado (3) . Esta modificación consiste en
incluir, dentro de la excepción referida a los funcionarios y empleados de Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales, a los funcionarios y empleados de sociedades mercantiles estatales, consorcios de adscripción estatal,
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fundaciones estatales, Universidades públicas no transferidas y autoridades portuarias de los puertos ubicados en el país
Vasco.

Dado que estas retenciones, en función de los criterios anteriores, bien pudieran corresponder a las Diputaciones Forales,
se establece una compensación del Estado a favor del País Vasco. A esta compensación se hará referencia al comentar las
relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco.

b.2. Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas

Los rendimientos de actividades económicas son aquellos que proceden del trabajo personal y del capital (de los dos o sólo
de uno de estos factores) que suponen la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o recursos humanos con
la finalidad de intervenir en la producción y/o distribución de bienes y/o servicios.

La diferencia de estos rendimientos con los del trabajo se encuentra en que éstos se obtienen bajo la organización de otra
persona o entidad, mientras que los rendimientos de actividad económica se obtienen bajo la propia organización.

Estos rendimientos de actividades económicas se encuentran, o pueden encontrarse, sujetos a retención o ingreso a cuenta.

Pues bien, las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos procedentes del desarrollo de actividades económicas se
exigirán por las Diputaciones Forales cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.

Igualmente, en el caso de que un contribuyente desarrolle actividades económicas y obtenga rendimientos, tiene la
obligación de realizar ante la Administración unos pagos a cuenta de la liquidación final del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Pues bien, estos pagos, denominados pagos fraccionados, se exigirán por las Diputaciones Forales cuando el
contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco.

Esto es:

Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de actividades
económicas:

Cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Pagos fraccionados: Cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País
Vasco.

b.3. Retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos del capital mobiliario

Los rendimientos de capital mobiliario se engloban en cuatro grupos:

– Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de las entidades (por ejemplo: dividendos).
– Rendimientos obtenidos por la cesión de capitales propios a terceros (por ejemplo: intereses de una cuenta de ahorro).
– Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, contratos de seguros de vida o invalidez y rentas

derivadas de la imposición de capitales.
– Un grupo heterogéneo en el que se encuentran los siguientes rendimientos:

– los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor;
– los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta al desarrollo de una actividad económica del

contribuyente;
– los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo cuando se realice en el ámbito de una actividad

económica;
– los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas que no constituyan actividades económicas;
– los procedentes del subarrendamiento percibidos por el subarrendador cuando no constituyan actividades

económicas; y
– los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su

utilización, salvo que se obtengan por quién genera el derecho a la explotación de la imagen o en el ámbito de una
actividad económica.

Pues bien, las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario se exigirán por la Administración del
Estado o por las Diputaciones Forales, de acuerdo con las siguientes reglas:
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Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de
cualquier tipo de entidad:

Cuando estos rendimientos sean satisfechos por entidades que
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el País
Vasco (1).

Intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos
similares:

Cuando estos rendimientos sean satisfechos por entidades que
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades en el
País Vasco (1).

Igual que la regla anterior.

Intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos
por la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamientos
y Entes de la Administración territorial e institucional del País Vasco:

Corresponden a las Diputaciones Forales.

En estos casos es irrelevante el lugar en que se hagan efectivas
este tipo de contraprestaciones.

Intereses y contraprestaciones correspondientes a emisiones
realizadas por el Estado, otras Comunidades Autónomas,
Corporaciones de territorio común y entes de sus Administraciones
territoriales e institucionales:

Corresponden al Estado.

También es irrelevante, igual que en el supuesto anterior, el lugar
en que se hagan efectivas este tipo de contraprestaciones.

Intereses y contraprestaciones de operaciones pasivas de los
Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de crédito y entidades
equiparadas a las mismas, y las efectuadas en cualquier otro
establecimiento de crédito o institución financiera:

Cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco.

Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguros de vida o invalidez:

Cuando el beneficiario, o el tomador del seguro en caso de rescate,
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Rentas vitalicias y temporales que tengan su origen en la imposición
de capitales:

Cuando el beneficiario de las rentas tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en el País Vasco (2).

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el
sujeto pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad
industrial y de la prestación de asistencia técnica:

Cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle domiciliada
fiscalmente en el País Vasco.

Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes, derechos,
negocios o minas y análogos:

Cuando estén situados en territorio vasco.

Intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria: Cuando radiquen en el País Vasco los bienes objeto de la garantía
(3).

Intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o
prenda sin desplazamiento:

Cuando la garantía se inscriba en el País Vasco.

Intereses de préstamos simples, del precio aplazado en la
compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de
capitales:

Cuando se halle situado en el País Vasco el establecimiento o tenga
su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada
a retener.

Notas al cuadro anterior:

(1) En el caso de que las entidades tributen por el Impuesto sobre Sociedades al Estado y a las Diputaciones Forales, la
retención corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio.

(2) En la redacción anterior del Concierto Económico se señalaba que si se trataba de pensiones cuyo derecho hubiese
sido generado por persona distinta del perceptor y el pagador fuera la Administración del Estado, la retención sería exigida
por ésta. Esta excepción a la regla general ha sido eliminada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco. En consecuencia se aplica la regla general.

(3) Si los bienes hipotecados se encuentran situados en territorio común y en territorio vasco corresponderá a ambas
Administraciones exigir la retención y para ello se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes
objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso será esta cifra la que
sirva de base para el prorrateo.

b.4. Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimoniales
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Las ganancias y pérdidas patrimoniales son variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponen de
manifiesto con motivo de cualquier alteración en su composición. Ejemplos de ganancias o pérdidas patrimoniales son las
producidas en la transmisión de inmuebles, acciones, premios, indemnizaciones por siniestros, etc.

Pues bien, las ganancias patrimoniales obtenidas por los obligados tributarios pueden estar sometidas a retención o ingreso
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Concierto Económico contiene reglas sobre concretas y determinadas ganancias patrimoniales. Estas reglas señalan lo
siguiente:

Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Ganancias patrimoniales procedentes de la transmisión o reembolso
de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva:

Cuando el accionista o partícipe tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en territorio vasco.

La reciente modificación del Concierto Económico añade que este
mismo punto de conexión se aplicará a la transmisión de derechos
de suscripción (4) .

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas:

Cuando el perceptor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal
en territorio vasco.

Premios distintos de los anteriores que  se  ent reguen por  la
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias,
se encuentren o no vinculados a la oferta, promoción o venta de
determinados bienes, productos o servicios:

Cuando el pagador de los premios tenga su residencia habitual o
domicilio fiscal en territorio vasco.

b.5. Otros pagos a cuenta

Dentro de este grupo se incluyen las siguientes retenciones e ingresos a cuenta:

Supuesto: Competencia de las Diputaciones Forales:

Correspondientes a rendimientos derivados del arrendamiento y
subarrendamiento de bienes inmuebles:

Cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su
residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

Correspondientes a cantidades abonadas a entidades que deban
imputarse a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas:

Igual que el caso anterior, esto es, cuando el obligado a retener o
ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el
País Vasco.

c. Reglas específicas en materia de entidades en régimen de imputación y atribución de rentas

c.1. Entidades en régimen de imputación

En determinados casos, y para determinadas entidades, se establece un régimen de imputación de rentas. A las entidades
sujetas a este régimen se les conoce como entidades en régimen de imputación de rentas.

Pues bien, a estas entidades en régimen de imputación de rentas se les aplicarán las reglas establecidas para el Impuesto
sobre Sociedades, a las que más adelante se va a hacer referencia.

La exacción de las bases imputadas a sus socios o miembros se realizará de acuerdo a las normas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o del Impuesto sobre Sociedades, según el
impuesto por el que tributen los referidos socios o miembros.

c.2. Entidades en régimen de atribución de rentas

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas somete a gravamen, tal como se ha señalado anteriormente, la renta
obtenida por las personas físicas. Pero puede ocurrir, y efectivamente así sucede, que la normativa establezca un régimen
especial en virtud del cual las rentas obtenidas por determinadas entidades, en lugar de hacerlas tributar en sede de esas
entidades, se las haga tributar en sede de las personas físicas que componen dichas entidades. Esto es, la normativa realiza una
ficción en virtud de la cual atribuye las rentas obtenidas por determinadas entidades a sus socios, miembros o componentes. A
estas entidades se les conoce como entidades en régimen de atribución de rentas.
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Pues bien, en los supuestos de atribución de rentas la gestión e inspección de los entes sometidos a este régimen
corresponde a la Administración de su domicilio fiscal.

Por otra parte, para la exacción de la renta atribuida a los socios, comuneros o partícipes de las entidades sujetas a este
régimen de atribución de rentas se aplicarán los puntos de conexión establecidos para el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o para el Impuesto sobre Sociedades, según el impuesto
por el que tributen los referidos socios, comuneros o partícipes.

III. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter personal y directo que somete a gravamen el patrimonio neto de
las personas físicas. A estos efectos, el patrimonio neto está formado por:

Conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular la persona física – (cargas y gravámenes que disminuyan su
valor + deudas y obligaciones personales de las que deba responder la persona física).

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales y ámbito de aplicación

a. Capacidad normativa

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de normativa autónoma sobre el que las Instituciones de los
Territorios Históricos disponen de amplia competencia normativa para establecer su regulación.

Por consiguiente, las Instituciones Forales puede regular el hecho imponible, las exenciones, las reglas de determinación de
la base imponible, la aplicación de reducciones sobre ésta para determinar la base liquidable, la tarifa del impuesto, las
deducciones de la cuota, los límites para que exista obligación de liquidar el impuesto y todos los demás elementos
configuradores de este tributo.

Por lo tanto:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

En el Impuesto sobre el Patrimonio las Instituciones Forales disponen de amplia capacidad legislativa para regularlo de forma autónoma.

b. Ámbito de aplicación

En el Impuesto sobre el Patrimonio se puede tributar por obligación personal (los residentes en el Estado español) o por
obligación real (los no residentes en el Estado español).

Pues bien, la normativa foral del Impuesto sobre el Patrimonio se aplica:

a.– Obligación personal: se utiliza el mismo criterio que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por lo
tanto nos remitimos a lo señalado a estos efectos en este tributo y que, básicamente, se refiere al criterio de residencia
habitual.

b.– Por obligación real: esta obligación se establece respecto de las personas que no tienen su residencia habitual en
territorio español, pero sí son titulares de bienes radicados en el mismo o de derechos que pueden ejercitarse o han de
cumplirse en territorio español.

En estos supuestos, el ámbito de aplicación de la normativa foral se extenderá a los casos en que el mayor valor de los
bienes y derechos radique en territorio vasco.

Esta regla obliga a determinar cuándo se considera que los bienes y derechos radican en territorio vasco. El Concierto
Económico señala que se cumple este requisito cuando los bienes y derechos estén situados, puedan ejercitarse o hayan de
cumplirse en territorio vasco.

c.– Finalmente hay que señalar que en determinados supuestos cabe la posibilidad de que la persona no residente en
territorio del Estado español opte por tributar conforme a la obligación personal.

Pues bien, en estos casos, si dicha persona hubiera tenido su última residencia en el País Vasco, podrá tributar en

Forum Fiscal Nº 241, abril 2018, Nº 241, 1 de abr. de 2018, Editorial CISS

10 / 15



territorio foral conforme a la normativa foral.

3. Exacción del impuesto

La competencia exaccionadora de este impuesto sigue los criterios establecidos para determinar el ámbito de aplicación de
la normativa foral. Así, se exigirá por las Diputaciones Forales en los casos en que el contribuyente se encuentre bajo su
jurisdicción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A efectos de fijar la competencia de la Administración
tributaria es irrelevante el lugar o territorio donde se encuentren los elementos patrimoniales objeto de tributación.

Por consiguiente, la competencia de las Diputaciones Forales vendrá determinada por la residencia habitual del
contribuyente, así como en los casos en que aquéllas dispongan de competencia por puntos de conexión diferentes de la
residencia habitual (por ejemplo, en el caso de diplomáticos, etc.)

Tal como se ha indicado anteriormente, existe la posibilidad de que las personas físicas se encuentren sujetas a este
impuesto por obligación real. Esto sucede, valga la reiteración, en los casos en que dichas personas no tenga su residencia
habitual en territorio español, pero sí sean titulares de bienes radicados o de derechos que pueden ejercitarse o hayan de
cumplirse en el mismo.

Pues bien, en el caso de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, la exacción del impuesto corresponderá a las
Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco, esto es, cuando los bienes y
derechos estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio vasco.

Finalmente hay que señalar que en determinados casos cabe la posibilidad de que la persona no residente en territorio del
Estado español opte por tributar conforme a la obligación personal. En estos casos, si dicha persona hubiera tenido su última
residencia en el País Vasco podrá tributar en territorio foral conforme a la normativa foral.

Por lo tanto:

Competencia exaccionadora de las Diputaciones Forales:

a.– Por obligación personal (esto es, para los residentes en el Estado español): cuando el contribuyente se encuentre bajo la jurisdicción
de las Diputaciones Forales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b.– Por obligación real (esto es, para los no residentes en el Estado español): cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en
territorio vasco.

c.– No residente que opte por tributar conforme a la obligación personal: si hubiera tenido su última residencia en el País Vasco.

IV. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

1. ¿Qué somete a gravamen este impuesto?

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo de naturaleza directa que somete a gravamen los incrementos
patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. Estos incrementos patrimoniales que se sujetan a este impuesto
son los siguientes:

a.– La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.
b.– La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos".
c.– La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida cuando el contratante es

persona distinta del beneficiario, salvo determinados supuestos que tributan como rendimientos del trabajo en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Capacidad normativa de las Instituciones Forales y ámbito de aplicación

a. Capacidad normativa

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo concertado de normativa autónoma sobre el que las Instituciones
Forales disponen de amplia capacidad normativa.
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Por lo tanto las Instituciones Forales pueden regular con amplia capacidad el hecho imponible, las exenciones, la base
imponible, las reducciones sobre la base imponible, las tarifas aplicables, las normas de liquidación, las deducciones de la
cuota y cuantos elementos configuran este tributo.

Por lo tanto:

Capacidad normativa de las Instituciones Forales:

En el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la capacidad legislativa de las Instituciones Forales para regularlo de forma autónoma es
amplia.

b. Ámbito de aplicación

Al igual que en el Impuesto sobre el Patrimonio, hay que diferenciar entre obligación personal y obligación real (cuando la
persona física tenga su residencia en el extranjero). Así, la normativa foral se aplicará en los siguientes supuestos:

a.– Obligación personal:

Adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio:

El causante tenga su residencia habitual en el País Vasco en la
fecha de devengo del impuesto.

Si el causante tuviera su residencia en el extranjero, el criterio a
tener en cuenta es la residencia en el  País Vasco de los
contribuyentes (5) .

Adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro
negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”:

Hay que diferenciar:

– Donaciones de inmuebles y derechos sobre los mismos: cuando
los inmuebles radiquen en el País Vasco.

– Si los inmuebles radican en el extranjero: cuando el donatario
tenga su residencia habitual en el país Vasco a la fecha de devengo
del Impuesto (6) .

– Donaciones de otros bienes o derechos: el donatario tenga su
residencia habitual en el País Vasco en la fecha de devengo del
impuesto.

Percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de
seguro sobre la vida para caso de fallecimiento:

El causante tenga su residencia habitual en el País Vasco en la
fecha de devengo del impuesto.

Si el causante tuviera su residencia en el extranjero, el criterio a
tener en cuenta es  la  res idencia  en el  País  Vasco de los
contribuyentes (7) .

Ahora bien, existe una regla especial sobre la normativa a aplicar por las Diputaciones Forales. En efecto, sin merma alguna
de la capacidad normativa de que disponen las Instituciones Forales, ni de su competencia exaccionadora, se establece una
regla en virtud de la cual las Diputaciones Forales, a la hora de exaccionar este tributo, aplicarán, en lugar de su propia
normativa, la normativa de régimen común. Los supuestos en que se aplica esta especialidad son los siguientes:

Adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o
cualquier otro título sucesorio:

Cuando el causante hubiera permanecido en territorio de régimen
común un mayor número de días de los últ imos cinco años
inmediatamente anteriores a contar desde la fecha de devengo del
Impuesto (8) .

Esta norma no resultará de aplicación a quienes hayan conservado la
condición política de vascos con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto
de Autonomía, en cuyo caso sí se aplicará la normativa foral.
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Percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de
seguro sobre la vida para caso de fallecimiento:

Igual que en el caso anterior.

Donaciones de bienes y derechos que no sean inmuebles o
derechos sobre los mismos:

Igual que en los casos anteriores, salvo que aquí se hace referencia al
donatario.

b.– Obligación real.

En el caso de que el contribuyente tenga su residencia en el extranjero, la normativa foral se aplicará en los siguientes
supuestos:

Adquisición de bienes y derechos: La redacción anterior del Concierto Económico fijaba como criterio de
referencia el que la totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio
vasco.

Sin embargo, la nueva redacción del texto concertado (9)  hace
referencia a que el mayor valor de los bienes o derechos radique en
territorio vasco.

Percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de
seguro sobre la vida:

Cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras
residentes en el territorio vasco o se hayan celebrado en el País Vasco
con entidades extranjeras que operen en el País Vasco.

3. Exacción del impuesto

La competencia de exacción de este impuesto utiliza los mismos criterios o puntos de conexión establecidos para determinar
el ámbito de aplicación de la normativa foral.

Aunque suponga una reiteración, ha de señalarse que corresponde la exacción de este impuesto a las Diputaciones Forales
en los siguientes casos:

Competencia de las Diputaciones Forales:

Adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio:

Cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a
la fecha del devengo.

Si el causante tuviera su residencia en el extranjero, el criterio a
tener en cuenta es la residencia en el  País Vasco de los
contribuyentes (10) .

Cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida
para caso de fallecimiento:

Igual que antes, esto es, cuando el causante tenga su residencia
habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.

Si el causante tuviera su residencia en el extranjero, el criterio a
tener en cuenta es la residencia en  e l  Pa í s  Vasco  de  los
contribuyentes (11) .

Donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos: Cuando los bienes inmuebles radiquen en territorio vasco.

Si los inmuebles radican en el extranjero: cuando el donatario tenga
su residencia habitual en el país Vasco a la fecha de devengo del
Impuesto (12) .

Adquisición de otros bienes y derechos por donación o cualquier
otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”:

Cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco a
la fecha del devengo.

En el caso de que el contribuyente tenga su residencia en el extranjero, la competencia corresponde a las Diputaciones
Forales en los siguientes supuestos:
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(1)

(2)

(3)

Adquisición de bienes y derechos: La redacción anterior del Concierto Económico fijaba como criterio de
referencia el que la totalidad de los bienes o derechos estuvieran
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio
vasco.

Sin embargo, la nueva redacción del texto concertado (13) hace
referencia a que el mayor valor de los bienes o derechos radique en
territorio vasco.

Percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de
seguro sobre la vida:

Cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras
residentes en el territorio vasco o se hayan celebrado en el País Vasco
con entidades extranjeras que operen en el País Vasco.

Señalados los puntos de conexión anteriores, se establecen unas reglas especiales vinculadas con situaciones que pueden
producirse en este tributo. Una de estas reglas generales hace referencia al supuesto en que en un mismo documento se donen,
por un mismo donante a favor de un mismo donatario, bienes o derechos que por aplicación de los puntos de conexión antes
señalados determinen la competencia tanto para la Administración del Estado como para las Diputaciones Forales.

Ejemplo:

Una persona dona a otra residente en Toledo un inmueble situado en Álava y un inmueble ubicado en Madrid.

Pues bien, en estos casos el incremento debe entenderse producido en territorio común y vasco, y corresponderá a cada una
de las Administraciones tributarias una determinada cuota. Esta cuota, en lo que respecta a la Administración Foral, es la que
resulte de aplicar al valor de los bienes donados cuyo rendimiento le corresponde, el tipo medio que, según la normativa foral,
correspondería teniendo en cuenta el valor de la totalidad de los bienes o derechos transmitidos. Esto es, se tiene en cuenta el
valor de todos los elementos donados, se calcula el tipo medio y éste se aplica únicamente a los bienes cuya competencia le
corresponda.

Igualmente puede suceder que proceda acumular donaciones. En estos casos corresponderá al País Vasco la cuota que
resulte de aplicar al valor de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio que, según la normativa foral,
correspondería al valor de la totalidad de los bienes acumulados.

A estos efectos se considera por totalidad de los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y
los que son objeto de la transmisión actual.

Notas     

Por su condición de miembros de misiones diplomáticas, miembros de oficinas consulares españolas, miembros de delegaciones y
representaciones permanentes ante organismos internacionales, funcionarios que ejerzan en el extranjero cargo o empleo que no
sea diplomático o consular, o funcionarios o personal laboral al servicio de la Administración vasca destinados en delegaciones del
País Vasco en el extranjero.

Ver Texto

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Añadido por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Añadido por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Añadido por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Nueva redacción dada por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que
se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Añadido por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Añadido por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Añadido por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.E.» 29 diciembre).

Ver Texto
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