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SECCIÓN 3

JUNTA ARBITRAL

Artículo 65 Composición

Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres
miembros cuyo nombramiento se formalizará por
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públi-
cas y el Consejero de Hacienda y Finanzas.

Dos. Los árbitros serán nombrados para un perí-
odo de seis años.

Tres. En caso de producirse una vacante, será cu-
bierta siguiendo el mismo procedimiento de nom-
bramiento.

El nuevo miembro será nombrado por el período
de mandato que restaba al que sustituye.

Cuatro. Los integrantes de la Junta Arbitral serán
designados entre expertos de reconocido presti-
gio con más de quince años de ejercicio profe-
sional en materia tributaria o hacendística.

Artículo 66 Funciones

Uno. La Junta Arbitral tendrá atribuidas las si-
guientes funciones:

a) Resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las Di-
putaciones Forales o entre éstas y la Admi-
nistración de cualquier otra Comunidad
Autónoma, en relación con la aplicación
de los puntos de conexión de los tributos
concertados y la determinación de la pro-
porción correspondiente a cada Adminis-
tración en los supuestos de tributación
conjunta por el Impuesto sobre Sociedades
o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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3. ATALA

ARBITRAJE BATZORDEA

65. artikulua.- Kideak

Bat. Arbitraje Batzordeak hiru kide izango ditu.
Haien izendapena Ogasun eta Herri Administrazio
Ministroak eta Ogasun eta Finantza sailburuak for-
malizatuko dute.

Bi. Kide horiek sei urterako izendatuko dira.

Hiru. Karguren bat hutsik geratzen denean, izen-
dapenerako prozedura bera erabiliko da hura
betetzeko.

Kargua utzi duen kideari agintaldia amaitzeko ge-
ratzen zaion denborarako izendatuko da haren
ordezko kide berria.

Lau.Arbitraje Batzordeko kideak itzal handiko adituak
izan behar dira, tributuen edo ogasunaren arloan
lanbidez aritutakoak hamabost urtean, gutxienez.

66. artikulua.- Eginkizunak

Bat. Arbitraje Batzordeak eginkizun hauek izango
ditu:

a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldun-
dien artean edo hauen eta beste autono-
mia erkidegoetako administrazioen artean
sortzen diren auziak ebaztea, bai tributu
itunduen lotura-puntuen aplikazioari dago-
kionez, bai administrazio bakoitzari zenba-
teko zatia dagokion zehazteko,
Sozietateen gaineko Zerga edota Balio
Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
bati baino gehiagori ordaindu behar zaio-
nean.
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b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Ad-
ministraciones interesadas como consecuencia
de la interpretación y aplicación del presente
Concierto Económico a casos concretos con-
cernientes a relaciones tributarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan
producirse respecto a la domiciliación de
los contribuyentes.

Dos.Cuando se suscite el conflicto de competencias,
las Administraciones afectadas lo notificarán a los inte-
resados, lo que determinará la interrupción de la pres-
cripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

Los conflictos serán resueltos por el procedi-
miento que reglamentariamente se establezca
en el que se dará audiencia a los interesados.

Tres.Cuando se suscite el conflicto de competen-
cias, hasta tanto sea resuelto el mismo, la Adminis-
tración que viniera gravando a los contribuyentes
en cuestión continuará sometiéndolos a su com-
petencia, sin perjuicio de las rectificaciones y com-
pensaciones tributarias que deban efectuarse
entre las Administraciones, retrotraídas a la fecha
desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tri-
butario, según el acuerdo de la Junta Arbitral.

Artículo 67 Acuerdos de la Junta Arbitral 

La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho,
de acuerdo con los principios de economía, ce-
leridad y eficacia, todas las cuestiones que
ofrezca el expediente, hayan sido o no plantea-
das por las partes o los interesados en el conflicto,
incluidas las fórmulas de ejecución.

Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de
su carácter ejecutivo, serán únicamente suscepti-
bles de recurso en vía contencioso-administrativa
ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
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b) Banako tributu-harremanetako arazo ze-
hatzetan ekonomia-itun hau interpretat-
zeko eta aplikatzeko orduan administrazio
interesatuen artean sor litezkeen auziak
erabakitzea.

c) Zergadunen egoitza dela-eta sor litezkeen
desadostasunak ebaztea.

Bi. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sortzen
denean, ukitutako administrazioek interesatuei ja-
kinaraziko diete; horrenbestez preskripzio-epea
eten egingo da eta hortik aurrera administrazio
horiek ez dute inongo jarduketarik egingo.

Gatazkak ebazteko prozedura arau bidez ezarriko da.
Prozedura horretan interesatuei entzun egingo zaie.

Hiru. Eskumenak direla-eta gatazkaren bat sort-
zen denean, harik eta hura ebatzi arte, gatazka
horren xede diren zergadunak zergapetzen zituen
Administrazioak bere eskumenaren mende atxi-
kiko ditu zergadunok; nolanahi ere, Arbitraje Bat-
zordeak erabakitakoa ikusita, tributuen arloko
zuzenketak eta konpentsazioak egin ahal izango
dira, tributuen arloko foru berria betearazi behar
den egunera arteko atzeraeraginarekin.

67. artikulua.- Arbitraje Batzordearen erabakiak

Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jart-
zen dituen auzi guztiak, exekuzio formulak barne
direla, berdin da auzi horiek gatazkako alderdiek
edo interesatuek aurkeztutakoak izan edo ez; eta
ebazpenetan ekonomia, arintasun eta eraginkor-
tasun printzipioen arabera jardungo du.

Arbitraje Batzorde horrek hartutako erabakiei, be-
tetze-indarrekoak badira ere, administrazio-auzi-
gaietako errekurtsoa baino ezin izango zaie
aurkeztu Auzitegi Goreneko arlo horretako salan.
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