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Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Junta Ar-
bitral prevista en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

TEXTO

Las instituciones competentes de los Territorios His-
tóricos podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, su régimen tributario de
acuerdo con el sistema tradicional de Concierto
Económico, en el marco de la disposición adicio-
nal primera de la Constitución Española, que am-
para y respeta los derechos históricos de los
territorios forales, y del artículo 41 de la Ley Orgá-
nica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía para el País Vasco.

El vigente Concierto Económico con la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, que fue apro-
bado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, utiliza el
concepto del «punto de conexión» para determi-
nar cuándo la exacción de un tributo corres-
ponde a las instituciones competentes de los
Territorios Históricos del País Vasco y cuándo al Es-
tado.

En general, la aplicación de los puntos de conexión
no plantea dudas, pero en supuestos excepciona-
les pueden surgir discrepancias interpretativas que
provoquen conflictos, no sólo entre la Administra-
ción General del Estado y las instituciones compe-
tentes del País Vasco, sino también entre estas
últimas y una comunidad autónoma. Con el objeto
de resolver tales conflictos y discrepancias, el capí-
tulo III, sección 3.ª del Concierto Económico prevé
la existencia de una Junta Arbitral cuyas funciones
son las siguientes:

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 Socieda-
des o por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre
las Administraciones interesadas como

consecuencia de la interpretación y apli-
cación del Concierto Económico a casos
concretos concernientes a relaciones tri-
butarias individuales.

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

El apartado dos del artículo 66 del Concierto Eco-
nómico dispone que «Los conflictos serán resueltos
por el procedimiento que reglamentariamente se
establezca, en el que se dará audiencia a los in-
teresados». Esta remisión constituye el motivo de
este real decreto que consta de un artículo único,
una disposición final y el Reglamento de la Junta
Arbitral prevista en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

El reglamento que constituye el objeto de este
real decreto ha sido acordado por ambas Admi-
nistraciones en la Comisión Mixta del Concierto
de 30 de julio de 2007. Las modificaciones del re-
glamento que puedan ser necesarias en el futuro
se realizarán también por acuerdo entre las dos
Administraciones implicadas.

El artículo único del real decreto aprueba el Re-
glamento de la Junta Arbitral prevista en el Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco. El Reglamento de la Junta Arbitral
aparece incorporado al real decreto y se estruc-
tura en un capítulo preliminar y cuatro capítulos.

El capítulo preliminar, integrado únicamente por
el artículo 1, se limita a fijar el objeto del regla-
mento, que es el desarrollo de las normas de fun-
cionamiento, organización y procedimiento de la
Junta Arbitral del Concierto Económico.

El capítulo I, integrado por los artículos 2 y 3,
aborda la naturaleza y competencias de la Junta
Arbitral de acuerdo con lo dispuesto en el capí-
tulo III, sección 3.ª, del Concierto Económico.

Los aspectos relativos a la organización de la
Junta Arbitral los regula el Reglamento en su ca-
pítulo II, que engloba los artículos 4, 5, 6 y 7. Así,
la Junta queda integrada por tres árbitros, uno de
los cuales desempeña las funciones de Presi-
dente y los otros dos las de Vocales.

Con respecto al funcionamiento de la Junta Ar-
bitral, el capítulo III, integrado por el artículo 8,
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contiene una remisión general a lo dispuesto por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. No obs-
tante, se debe destacar al menos una impor-
tante diferencia respecto al régimen de los
órganos colegiados previsto en la Ley 30/1992:
dado que la Junta sólo se compone de tres per-
sonas, para la válida constitución de la misma se
requiere la presencia de todos sus miembros.

Finalmente, el capítulo IV, integrado por los artí-
culos 9 a 19, establece las normas reguladoras
del procedimiento en lo referido a la iniciación,
tramitación, resolución, notificación y ejecución
de las resoluciones, así como a su impugnación.
En general, dichas normas procedimentales se
inspiran en las disposiciones reguladoras del pro-
cedimiento administrativo común.

En definitiva, este real decreto constituye el
marco adecuado para la resolución de los con-
flictos y discrepancias que surjan como conse-
cuencia de la interpretación y aplicación del
Concierto Económico y de la aplicación de los
puntos de conexión contenidos en el mismo.

Este real decreto desarrolla los artículos 65, 66 y
67 del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley
12/2002, de 23 de mayo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Econo-
mía y Hacienda, con la aprobación previa de la
Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión
del día 28 de diciembre de 2007,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento de la
Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral
prevista en el capítulo III, sección 3.ª del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de
23 de mayo, cuyo texto se incluye a continua-
ción.

Cualquier modificación de este reglamento de-
berá ajustarse al mismo procedimiento seguido
para su elaboración y aprobación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis-
tro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA
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REGLAMENTO DE LA JUNTA ARBITRAL PREVISTA EN
EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNI-

DAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

CAPÍTULO PRELIMINAR

Objeto del Reglamento

Artículo 1. Objeto del Reglamento.

El presente Reglamento tiene por objeto el des-
arrollo de las normas de funcionamiento, organi-
zación y procedimiento de la Junta Arbitral
prevista en el Capítulo III, Sección 3.ª del Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de
23 de mayo.

CAPÍTULO I

Naturaleza y competencias de la Junta Arbitral

Artículo 2. Naturaleza de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral se configura como un órgano
colegiado de deliberación y resolución de los
conflictos y discrepancias a que se refiere el artí-
culo siguiente.

Artículo 3. Competencias de la Junta Arbitral.

Es competencia de la Junta Arbitral:

a) La resolución de los conflictos que se plan-
teen entre la Administración del Estado y
las Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comuni-
dad Autónoma, en relación con la aplica-
ción de los puntos de conexión de los
tributos concertados y la determinación
de la proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributa-
ción conjunta por el Impuesto sobre Socie-
dades o por el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

b) La resolución de los conflictos que surjan
entre las Administraciones interesadas
como consecuencia de la interpretación
y aplicación del Concierto Económico
entre el Estado y el País Vasco a casos
concretos concernientes a relaciones tri-
butarias individuales.

En particular, resolver las controversias que,
producidas por consultas referentes a la
aplicación de los puntos de conexión con-
tenidos en el Concierto Económico y cuya
resolución competa primariamente a la
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREKIKO EKONO-
MIA ITUNEAN AURREIKUSITAKO ARBITRAJE BAT-

ZORDEAREN ARAUDIA

ATARIKO KAPITULUA

Araudiaren xedea

1. artikulua. Araudiaren xedea.

Honako araudi honek xedetzat du maiatzaren
23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako Euskal
Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren III.
kapituluko 3. Atalean aurreikusitako Arbitraje Bat-
zordearen funtzionamendu, antolaketa eta pro-
zedurako arauak garatzea.

I. KAPITULUA

Arbitraje Batzordearen izaera eta eskumenak

2. artikulua. Arbitraje Batzordearen izaera.

Arbitraje Batzordea ondorengo artikuluan aipat-
zen diren gatazkak eta desadostasunak eztabai-
datzeko eta ebazteko kide anitzeko organo gisa
egituratzen da.

3. artikulua. Arbitraje Batzordearen eskumenak.

Hona hemen Arbitraje Batzordearen eskumenak:

a) Estatuko Administrazioaren eta foru-aldun-
dien artean edo haien eta beste autono-
miaerkidegoetako 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 gai-
neko Zerga administrazio bati baino gehia-
gori ordaindu behar zaionean

b) Banako tributu-harremanetako arazo ze-
hatzetan Ekonomia Ituna interpretatzeko
eta aplikatzeko orduan Estatuaren eta Eus-
kal Autonomia Erkidegoaren artean sor li-
tezkeen auziak ebaztea.

Bereziki, Ekonomia Itunean bildutako lo-
tura-puntuen aplikazioari buruzko kontsul-
tek eraginda, Araugintza Koordinatu eta
Ebaluatzeko Batzordearen aldetik akordio-
ezagatik ebazteke geratzen diren eztabai-
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Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, no lleguen a ser resueltas por
ésta por falta de acuerdo.

c) La resolución de las discrepancias que
puedan producirse respecto a la domici-
liación de los contribuyentes.

CAPÍTULO II

Organización de la Junta Arbitral

Artículo 4. Composición de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral está compuesta por tres árbitros,
uno de los cuales desempeñará las funciones de
Presidente y los otros dos las de Vocales.

Artículo 51. Nombramiento, cese y retribución de
los árbitros.

1. El nombramiento de los árbitros, en quienes de-
berá concurrir la condición de experto de reco-
nocido prestigio con más de quince años de
ejercicio profesional en materia tributaria o ha-
cendística, será acordado por la Comisión Mixta
del Concierto Económico a que se refiere la sec-
ción 1.ª del capítulo III del Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El nombramiento de los árbitros deberá ser publi-
cado en el "Boletín Oficial del País Vasco" y en el
"Boletín Oficial del Estado" y su formalización co-
rresponderá al Ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas y el Consejero de Hacienda y
Finanzas.

2. Los árbitros serán nombrados para un período
de seis años, sin perjuicio de su posible renova-
ción por períodos sucesivos de igual duración.

En caso de producirse una vacante, será cu-
bierta por el mismo procedimiento de nombra-
miento. El nuevo árbitro será nombrado por el
periodo de mandato que restaba al que susti-
tuye.

Si se cumpliera el plazo de seis años sin que se hu-
biera alcanzado un acuerdo entre ambas Admi-
nistraciones para el nombramiento de nuevos
árbitros o la renovación de los existentes, su man-
dato se entenderá prorrogado, como máximo,
por un año.
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1 Modificado por Real Decreto 335/2014, de 9 de mayo,
por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbi-
tral prevista en el Concierto Económico con la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Real
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

dak ebaztea, baldin eta eztabaida horiek
ebaztea nagusiki batzorde horri badago-
kio.

c) Zergadunen helbidea dela-eta sor litez-
keen desadostasunak ebaztea.

II. KAPITULUA

Arbitraje Batzordearen antolaketa

4. artikulua. Arbitraje Batzordearen osaera.

Arbitraje Batzordea hiru arbitrok osatuko dute;
haietako batek batzordeburu lanak egingo ditu;
beste biek, berriz, batzordekide lanak.

5. artikulua1. Arbitroen izendapena, kargu-uztea
eta ordainketa.

1. Arbitroen izendapena (besteak beste, bal-
dintza hau bete beharko dute: itzal handiko adi-
tuak izan behar dira, tributuen edo ogasunaren
arloan lanbidez aritutakoak hamabost urtean,
gutxienez) Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak
erabakiko du. Batzorde hori, hain zuzen ere, Euskal
Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren III.
Kapituluko 1. atalean aipatzen da.

Arbitroen izendapena Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizialean ar-
gitaratu beharko da; izendapena formalizatzea
Ogasun eta Herri Administrazio ministroari, eta
Ogasun eta Finantza sailburuari egokituko zaie.

2. Arbitro horiek sei urterako izendatuko dira,
baina berritu egin daitezke iraupen bera duten
ondoko aldietarako.

Karguren bat hutsik geratzen denean, izendape-
nerako prozedura bera erabiliko da hura betet-
zeko. Kargua utzi duen arbitroari agintaldia
amaitzeko geratzen zaion denborarako izenda-
tuko da haren ordezko kide berria.

Sei urteko epea betez gero, eta administrazioen
artean akordiorik lortu ezean, kide berriak izendat-
zeko edo jarrita aurretik daudenak berritzeko, ge-
hienez, urte betez luzatuko da agintaldia.

1 Abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretuaren bidez
onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekono-
mia Itunean aurreikusitako Arbitraje Batzordearen Arau-
dia aldatzen duen maiatzaren 9ko 335/2014 Errege
Dekretuak aldatuta.
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3. Los árbitros cesarán en su cargo a petición pro-
pia y por las causas legalmente establecidas.

El cese de los árbitros se publicará en el "Boletín
Oficial del Estado" y en el "Boletín Oficial del País
Vasco".

4. Con iguales requisitos exigidos a los árbitros y
por el mismo procedimiento se nombrarán árbi-
tros suplentes. Éstos sólo podrán actuar en los su-
puestos de ausencia o enfermedad, así como
cuando concurra en algún árbitro una causa de
abstención de las legalmente previstas y, en ge-
neral, cuando concurra alguna causa justificada.

5. Las retribuciones de los árbitros serán fijadas por
acuerdo entre el Ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas y el Consejero de Hacienda y
Finanzas.

Artículo 6. Competencias de los árbitros.

1. Son competencias de los árbitros:

a) Participar en los debates de las sesiones.

b) Elaborar las propuestas de resolución
cuando por turno les correspondan.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su
voto particular, así como expresar el sen-
tido de su voto y los motivos que lo justifi-
can.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cum-
plir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición o se desprendan de lo pre-
visto en las normas de procedimiento con-
tenidas en el Capítulo III del presente
Reglamento.

2. Son competencias del Presidente de la Junta
Arbitral, además de las especificadas en el apar-
tado anterior las propias de los Presidentes de los
órganos colegiados, y en particular:

a) Ostentar la representación del órgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones or-
dinarias y extraordinarias y la fijación del
orden del día, teniendo en cuenta, en su
caso, las peticiones de los demás miem-
bros formuladas con la suficiente antela-
ción. 127
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3. Arbitroek beren eskariz eta legez ezarritako
arrazoiengatik utziko dute kargua.

Arbitroen kargu-uztea Estatuko Aldizkari Ofizialean
eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argi-
taratuko da.

4. Arbitroei eskatutako betekizun berekin eta pro-
zedura beraren bidez, ordezko arbitro batzuk izen-
datuko dira. Titularrak kanpoan edo gaixorik
daudenean baino ez dute jardungo, bai eta ar-
bitroren batengan legez aurreikusitako abstent-
zio-kausa bat gertatzen denean eta, oro har,
kausa justifikaturen bat gertatzen denean ere.

5. Arbitroen ordainketak Ogasun eta Herri Admi-
nistrazio ministroaren, eta Ogasun eta Finantza
sailburuaren arteko akordioz finkatuko dira.

6. artikulua. Arbitroen eskumenak.

1. Hona hemen arbitroen eskumenak:

a) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

b) Txandaz egokitzen zaienean, ebazpeneko
proposamenak prestatzea.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea,
beren boto partikularra ematea eta bo-
toaren noranzkoa eta arrazoiak azalt-
zea.

d) Galde-eskeak egitea.

e) Esleitzen zaizkien eginkizunak betetzeko be-
harrezkoak diren argibideak eskuratzea.

f) Beren izaerari dagokien edo araudi honen
III. kapituluan bildutako prozedurako
arauetan aurreikusitakotik ondorioztatzen
den beste zernahi eginkizun.

2. Aurreko paragrafoan zehaztutakoez gain, Arbi-
traje Batzordeko buruaren eskumen dira kide anit-
zeko organoetako buruei dagozkienak, eta
bereziki:

a) Organoaren ordezkari izatea.

b) Ohiko bilkuretarako eta bilkura berezieta-
rako deia egitea eta gai-zerrenda zehaz-
tea; horretarako, kontuan izango ditu
gainerako kideek behar besteko denboraz
aurkeztutako eskaerak, baldin aurkeztu ba-
dituzte.
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c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo
de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.

d) Realizar las actuaciones relacionadas con
la tramitación e instrucción del expe-
diente.

e) Visar las actas y certificaciones de las reso-
luciones de la Junta Arbitral.

Artículo 72. El Secretario de la Junta Arbitral.

1. La Junta Arbitral tendrá un Secretario, que no
podrá ser miembro de ella, en el que deberá
concurrir la condición de persona al servicio de
la Administración del Estado o de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco
o de las Diputaciones Forales.

2. El Secretario de la Junta Arbitral será designado,
rotativamente y por períodos de tres años, por el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
y por el Consejero de Hacienda y Finanzas.

3. El Secretario de la Junta Arbitral cesará en su
cargo a petición propia o por decisión de quien
le haya designado.

4. Corresponde al Secretario de la Junta Arbitral:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones
de la Junta Arbitral por orden de su Presi-
dente, así como las citaciones a los Voca-
les.

c) Recibir los actos de comunicación de los
miembros de la Junta Arbitral y, por tanto,
las notificaciones, peticiones de datos, rec-
tificaciones o cualquiera otra clase de es-
critos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos y re-
dactar con el visto bueno del Presidente
las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las resoluciones
adoptadas.

f) Cuantas se desprendan de lo establecido
en este Reglamento.
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c) Bilkuren buru izatea, eztabaidak moderat-
zea eta, kausa justifikaturik izanez gero, bil-
kurak bertan behera uztea.

d) Espedientearen izapidetzearekin eta ins-
trukzioarekin lotutako jarduerak egitea.

e) Arbitraje Batzordearen aktak eta ebazpe-
nen ziurtapenak ikus-onestea.

7. artikulua2. Arbitraje Batzordearen idazkaria.

1. Arbitraje Batzordeak idazkari bat izango du;
idazkaria ez da batzordekide izango, eta bal-
dintza hau bete beharko du: Estatuko Administra-
zioaren edo Euskal Autonomia Erkidegoko edo
foru-aldundien administrazioaren zerbitzura dau-
den langile izatea.

2. Arbitraje Batzordeko idazkaria, txandaka eta
hiru urteko aldietarako, Ogasun eta Herri Adminis-
trazio ministroak, eta Ogasun eta Finantza sailbu-
ruak izendatuko dute.

3. Arbitraje Batzordeko idazkariak bere kabuz edo
hura izendatu duenaren erabakiz utziko du kar-
gua.

4. Arbitraje Batzordeko idazkariari dagokio:

a) Bileretara joatea, hitzarekin baina botorik
gabe.

b) Arbitraje Batzordearen bilkuretarako deial-
dia egitea, batzordeburuaren aginduz, bai
eta batzordekideen zitazioak ere.

c) Arbitraje Batzordeko kideek organoarekin
duten komunikazio-egintza oro jasotzea:
jakinarazpenak, datu-eskabideak, zuzen-
ketak edo ezagutu behar duen beste edo-
zein idatzi.

d) Gaiak bideratzeko prestatzea eta bilkure-
tako aktak batzordeburuaren onespenare-
kin idaztea.

e) Hartutako ebazpenen ziurtapenak ema-
tea.

f) Araudi honetan ezarritakotik ondorioztat-
zen diren guztiak.

2 Ibíd., or. 1.
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CAPÍTULO III

Funcionamiento de la Junta Arbitral

Artículo 8. Régimen de funcionamiento de la
Junta Arbitral.

En todo lo referente a las convocatorias, consti-
tución, sesiones, adopción de resoluciones, régi-
men de funcionamiento y procedimiento de la
Junta Arbitral se estará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de las particularidades que puedan resultar del
presente Reglamento.

Para la válida constitución de la Junta Arbitral se
requerirá la presencia de todos sus miembros.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de la Junta Arbitral

Artículo 9. Iniciación del procedimiento ante la
Junta Arbitral.

El procedimiento se inicia mediante el plantea-
miento del conflicto o discrepancia ante la Junta
Arbitral por la Administración del Estado, por las
Diputaciones Forales, por una Comunidad Autó-
noma o por la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa prevista en el Concierto
Económico.

En ningún caso se podrán plantear conflictos
sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de re-
solución por los Tribunales de Justicia.

Artículo 103. Planteamiento del conflicto por la
Administración del Estado.

La Administración del Estado, a través de la Di-
rección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, previa comunicación a la
Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local, podrá promover conflictos en los supues-
tos siguientes:

a) Cuando, por aplicación de las normas
contenidas en el Concierto Económico, se
considere competente en cuanto a la ges-
tión, liquidación, recaudación, inspección
o revisión de un tributo respecto del cual
esté ejerciendo o haya ejercido dichas
funciones alguna de las Diputaciones Fo-
rales del País Vasco.
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3 Ibíd., p.1.

III. KAPITULUA

Arbitraje Batzordearen funtzionamendua

8. artikulua. Arbitraje Batzordearen funtzionamen-
duko araubidea.

Arbitraje Batzordearen deialdiei, eraketari, bilku-
rei, ebazpen-hartzeari, funtzionamenduko araubi-
deari eta prozedurari dagokienez, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeari jarraituko zaio, araudi honen on-
dorio izan daitezkeen berezitasunei kalterik egin
gabe.

Arbitraje Batzordea balio osoz eratzeko, batzor-
dekide guztiak bertan egon beharko dira.

IV. KAPITULUA

Arbitraje Batzordearen prozedura

9. artikulua. Arbitraje Batzordean prozedura has-
tea.

Prozedura honela hasten da: Estatuko Administra-
zioak, foru-aldundiek, autonomiaerkidego batek
edo Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Bat-
zordeak gatazkaren edo desadostasunen bat Ar-
bitraje Batzordean aurkezten duenean.

Ez da inola ere aurkeztu ahal izango gatazkarik
justizia-epaitegien aldetik jada ebatzita dauden
edo oraindik ebazteke dauden gaiei buruz.

10. artikulua3. Estatuko Administrazioaren aldetik
gatazka sustatzea.

Estatuko Administrazioak, Tributu Administrazioa-
ren Agentzia Estatalaren Zuzendaritza Nagusiaren
bidez, Autonomia Erkidegoen eta Toki Erakun-
deen Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiari jaki-
narazi ondoren, gatazkak sustatu ahal izango ditu
honako kasu hauetan:

a) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplika-
zioa dela-eta, bere burua eskuduntzat jotzen
duenean, tributu jakin baten kudeaketari, li-
kidazioari, bilketari, ikuskapenari edo berrikus-
penari dagokionez, baldin eta tributu horri
buruz Euskal Autonomia Erkidegoko foru-al-
dundietako bat eginkizun horiek egikaritzen
ari bada edo egikaritu baditu.

3 Ibíd., or.1.
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b) Cuando, por aplicación de las normas
contenidas en el Concierto Económico, no
se considere competente en cuanto a la
gestión, liquidación, recaudación, inspec-
ción o revisión de un tributo respecto del
cual alguna de las Diputaciones Forales
sostenga que sí es competente la Adminis-
tración del Estado en dichos procedimien-
tos.

c) En los supuestos de tributación conjunta
por el Impuesto sobre Sociedades o por el
Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando
considere que la proporción correspon-
diente a cada Administración no es la co-
rrecta.

d) Cuando, por aplicación de las normas
contenidas en el Concierto Económico,
considere que un contribuyente tiene su
domicilio fiscal en territorio común o en te-
rritorio foral y alguna de las Diputaciones
Forales discrepe.

e) Cuando estime que, por aplicación de los
puntos de conexión, le corresponda la
exacción de un determinado tributo de-
clarado y, en su caso, ingresado por el
contribuyente en alguna de las Diputacio-
nes Forales, o respecto del cual éstas se
hayan dirigido a aquél para su declara-
ción o ingreso.

Artículo 114. Planteamiento del conflicto por las
Diputaciones Forales.

Las Diputaciones Forales, previa comunicación al
Departamento de Hacienda y Finanzas del Go-
bierno Vasco, podrán promover conflictos en los
supuestos siguientes:

a) Cuando, por aplicación de las normas
contenidas en el Concierto Económico, se
consideren competentes en cuanto a la
gestión, liquidación, recaudación, inspec-
ción o revisión de un tributo respecto del
cual esté ejerciendo o haya ejercido di-
chas funciones la Administración del Es-
tado o la de una Comunidad Autónoma.

b) Cuando, por aplicación de las normas
contenidas en el Concierto Económico, no
se considere competente en cuanto a la
gestión, liquidación, recaudación, inspec-
ción o revisión de un tributo respecto del
cual la Administración del Estado o de una
Comunidad Autónoma sostenga que sí es
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b) Ekonomia Itunean bildutako arauen apli-
kazioa dela-eta, bere burua eskuduntzat
jotzen ez duenean, tributu jakin baten
kudeaketari, likidazioari, bilketari, ikuska-
penari edo berrikuspenari dagokionez,
baldin eta tributu horri buruz foru-aldun-
dietako batek aldezten badu Estatuko
Administrazioa eskuduna dela prozedura
horietan.

c) Sozietateen gaineko Zerga edota Balio
Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
administrazio bati baino gehiagori or-
daindu behar zaionean, administrazio ba-
koitzari dagokion zatia zuzena ez dela
irizten dionean.

d) Ekonomia Itunean bildutako arauen apli-
kazioa dela-eta, zergadun batek bere
zergahelbidea lurralde erkidean edo
foru-lurraldean duela irizten dionean eta
forualdundietako bat ados ez dagoe-
nean.

e) Lotura-puntuen aplikazioa dela-eta, foru-
aldundietako batean zergadun batek ai-
tortutako eta ordaindutako tributu jakin
baten ordainarazpena dagokiola irizten
dionean, edo tributu horri buruz foru-aldun-
dia zergadun hari zuzendu zaionean, zerga
hori aitor dezan edo ordain dezan.

11. artikulua4. Foru-aldundien aldetik gatazka sus-
tatzea.

Foru-aldundiek, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Fi-
nantza Sailari jakinarazi ondoren, gatazkak sustatu
ahal izango dituzte honako kasu hauetan:

a) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplika-
zioa dela-eta, beren burua eskuduntzat jot-
zen dutenean, tributu jakin baten
kudeaketari, likidazioari, bilketari, ikuskape-
nari edo berrikuspenari dagokionez, baldin
eta tributu haiei buruz Estatuko edo auto-
nomiaerkidego bateko administrazioak
eginkizun horiek egikaritzen ari bada edo
egikaritu baditu.

b) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplika-
zioa dela-eta, beren burua eskuduntzat jot-
zen ez dutenean, tributu jakin baten
kudeaketari, likidazioari, bilketari, ikuskape-
nari edo berrikuspenari dagokionez, baldin
eta tributu horri buruz Estatuko edo autono-
miaerkidego bateko administrazioak aldez-

4 Ibíd., or. 1
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competente alguna de las Diputaciones
Forales en dichos procedimientos.

c) En los supuestos de tributación conjunta
por el Impuesto sobre Sociedades o por el
Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando
considere que la proporción correspon-
diente a cada Administración no es la co-
rrecta.

d) Cuando, por aplicación de las normas
contenidas en el Concierto Económico,
considere que un contribuyente tiene su
domicilio fiscal en territorio foral o en terri-
torio común y la Administración del Estado
o de una Comunidad Autónoma discrepe.

e) Cuando estime que, por aplicación de los
puntos de conexión, le corresponda la
exacción de un determinado tributo de-
clarado y, en su caso, ingresado por el su-
jeto pasivo en la Administración del
Estado, o respecto del cual ésta se haya
dirigido a aquél para su declaración o in-
greso.

Artículo 12. Planteamiento del conflicto por la Ad-
ministración de cualquier comunidad autónoma.

La Administración de cualquier comunidad autó-
noma, a través de su respectivo órgano compe-
tente en la materia, podrá promover conflictos
ante esta Junta Arbitral en los supuestos siguien-
tes:

a) Cuando estime que, por aplicación de los
puntos de conexión de los tributos cedidos,
le corresponda el rendimiento de un deter-
minado tributo declarado y, en su caso, in-
gresado por el sujeto pasivo en alguna de
las Diputaciones Forales, o respecto del
cual éstas se hayan dirigido a aquél para
su declaración o ingreso.

b) Cuando, por aplicación de las normas re-
guladoras de la cesión de tributos, se con-
sidere competente en cuanto a la gestión,
liquidación, recaudación, inspección o re-
visión de un tributo cedido respecto del
cual esté ejerciendo o haya ejercido di-
chas funciones alguna de las Diputaciones
Forales.

c) Cuando no se considere producido en su
territorio el rendimiento o no se considere
competente en los procedimientos de
gestión, liquidación, recaudación, inspec-
ción o revisión, y alguna de las Diputacio-
nes Forales sostengan que sí debe
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ten badu foru-aldundietako bat eskuduna
dela prozedura horietan.

c) Sozietateen gaineko Zerga edota Balio
Erantsiaren gaineko Zerga administrazio
bati baino gehiagori ordaindu behar
zaionean, administrazio bakoitzari dago-
kion zatia zuzena ez dela irizten diote-
nean.

d) Ekonomia Itunean bildutako arauen aplika-
zioa dela-eta, zergadun batek bere zerga-
helbidea foru-lurraldean edo lurralde
erkidean duela irizten dionean eta Estatuko
edo autonomia-erkidego bateko adminis-
trazioa ados ez dagoenean.

e) Lotura-puntuen aplikazioa dela-eta, Esta-
tuko Administrazioan subjektu pasibo batek
aitortutako eta ordaindutako tributu jakin
baten ordainarazpena dagokiola irizten
diotenean edo baldin eta tributu horri
buruz administrazio hori zergadun hari zu-
zendu zaionean, zerga hori aitor dezan
edo ordain dezan.

12. artikulua. Edozein autonomia-erkidegotako
administrazioaren aldetik gatazka sustatzea.

Edozein autonomia-erkidegotako administra-
zioak, gai honetako bakoitzaren órgano eskudu-
naren bidez, gatazkak sustatu ahal izango ditu
Arbitraje Batzorde honetan, honako kasu haue-
tan:

a) Lagatako tributuen lotura-puntuen aplika-
zioa dela-eta, foru-aldundietako batean
subjektu pasibo batek aitortutako eta or-
daindutako tributu jakin baten errendimen-
dua dagokiola irizten dionean, edo baldin
eta tributu horri buruz foru-aldundia zerga-
dun hari zuzendu zaionean, zerga hori aitor
dezan edo ordain dezan.

b) Tributuen lagapena arautzen duten
arauen aplikazioa dela-eta, bere burua es-
kuduntzat jotzen duenean, tributu jakin
baten kudeaketari, likidazioari, bilketari,
ikuskapenari edo berrikuspenari dagokio-
nez, baldin eta lagatako tributu haiei buruz
foru-aldundietako bat eginkizun horiek egi-
karitzen ari bada edo egikaritu baditu.

c) Errendimendua bere lurraldean gertatua
irizten ez dionean, edo kudeaketa, likida-
zio, bilketa, ikuskapen edo berrikuspeneko
prozeduretan eskudun irizten ez dionean,
eta foru-aldundietako batek aldezten
badu errendimendua bere lurraldean ger-
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considerarse producido en su territorio el
rendimiento o que sí es competente en los
citados procedimientos.

Artículo 135. Procedimiento a seguir para el inicio
de los conflictos que se planteen entre Adminis-
traciones tributarias.

En los conflictos que se planteen entre Adminis-
traciones tributarias se seguirá en la iniciación el
procedimiento siguiente:

1. Como requisito para la admisión del conflicto
será necesario que antes de su planteamiento la
Administración tributaria que se considere com-
petente haya requerido la inhibición a la que es-
time incompetente, reclamando así su
competencia, y que esta última Administración
haya rechazado el requerimiento, ratificándose
en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el
plazo máximo de dos meses a contar desde la
fecha en que la Administración que se considere
competente tuviera conocimiento del acto o
actos que a su juicio vulneren los puntos de co-
nexión establecidos en el Concierto Económico.

En el escrito de requerimiento se especificarán
con claridad los actos objeto de conflicto, así
como los fundamentos de derecho.

En el caso de que ninguna Administración se con-
sidere competente, deberá haberse producido
la declaración de incompetencia de una Admi-
nistración a favor de otra y la decisión de ésta en
el sentido de inhibirse a su vez.

Se entiende que una Administración tributaria se
ratifica tácitamente en su competencia cuando
no atienda el requerimiento de inhibición en el
plazo de un mes desde su recepción. Asimismo,
se entenderá que una Administración tributaria
no se considera competente cuando no atienda
la declaración de incompetencia de la otra Ad-
ministración.

En las discrepancias planteadas como conse-
cuencia de la domiciliación de los contribuyen-
tes, transcurrido el plazo de cuatro meses a que
se refiere el apartado nueve del artículo 43 del
Concierto Económico sin que exista conformidad
por parte de ambas Administraciones, ya no será
necesario efectuar el requerimiento o declara-
ción de incompetencia a que se refiere el primer
párrafo de este apartado para poder plantear el
conflicto.
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tatutzat jo behar dela edo eskuduna dela
aipatutako prozeduretan.

13. artikulua5. Tributu-administrazioen artean sus-
tatzen diren gatazkak hasteko prozedura.

Tributu-administrazioen artean sortzen diren ga-
tazketan, hasierari dagokionez, honako proze-
dura honi jarraituko zaio:

1. Gatazka onartzeko eskakizun moduan, beha-
rrezko izango da, gatazka aurkeztu baino lehe-
nago, bere burua eskuduntzat jotzen duen
tributu-administrazioak eskugabe irizten dionaren
inhibizioa eskatu izana, horrela bere eskumena
erreklamatuz, eta azken administrazio horrek erre-
kerimendua errefusatu izana, eta bere eskume-
nean berrestea esanbidez nahiz isilbidez.

Aipatutako errekerimendu hori, gehienez ere, bi
hilabeteko epean egingo da, bere burua esku-
duntzat jotzen duen administrazioak bere iritziz
Ekonomia Itunean ezarritako lotura-puntuak urrat-
zen duen egintza edo egintzak ezagutzen dituen
datatik kontatzen hasita.

Errekerimendu-idatzian, argi eta garbi zehaztuko
dira gatazkaren gai diren egintzak, bai eta zuzen-
bideko oinarriak ere.

Baldin eta ezein administraziok ez badu bere
burua eskuduntzat jotzen, eskugabetasuneko ai-
torpena gertatu izana beharko da, administrazio
batetik bestearen aldekoa, eta, aldi berean,
haren erabakia, inhibitzeari buruzkoa.

Inhibizioko errekerimendua jasotzen denetik hila-
beteko epean errekerimendu horri erantzuten ez
dionean, ulertuko da tributu-administrazioa bere
eskumenean isilbidez berresten dela. Era berean,
beste administrazioaren eskugabetasuneko aitor-
penari erantzuten ez dionean, ulertuko da tributu-
administrazioak ez duela bere burua eskuduntzat
jotzen.

Zergadunen zerga-helbideratzeen ondorioz sort-
zen diren desadostasunetan, Ekonomia Itunaren
43. artikuluko bederatzigarren paragrafoan aipat-
zen den lau hilabeteko epea bi administrazioen
aldetik adostasunik izan gabe igarotzen delarik,
orduan ez da beharrezko izango paragrafo
honen lehenengo lerrokadan aipatzen den erre-
kerimendua edo eskugabetasuneko aitorpena
egitea, gatazka aurkeztu ahal izateko.

5 Ibíd., p. 1.5 Ibíd., or. 1.
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2. Los conflictos se promoverán en el plazo de un
mes a contar desde la ratificación expresa o tá-
cita a que se refiere el apartado anterior, me-
diante escrito dirigido al Presidente de la Junta
Arbitral en el que se harán constar los extremos si-
guientes, en relación con el conflicto:

a) La Administración tributaria que lo plantea.

b) La Administración tributaria contra la que
se plantea.

c) Todos los datos que permitan identificar el
supuesto concreto objeto del conflicto.

d) Los antecedentes y razonamientos en los
que se fundamenta la reclamación de
competencia o, en su caso, la inhibición.

Al escrito de planteamiento del conflicto habrán
de adjuntarse el requerimiento a la Administra-
ción tributaria contra la que se plantea el con-
flicto, así como el de ratificación de ésta en su
competencia o en su inhibición, o bien, en su de-
fecto, la acreditación del transcurso del plazo a
que se refiere el apartado anterior.

3. En los supuestos en los que ninguna Administra-
ción se considere competente, si en el plazo de
un mes señalado en el apartado anterior ninguna
de las dos Administraciones se hubiera dirigido a
la Junta Arbitral promoviendo el conflicto, bas-
tará con que el obligado tributario, dentro del
mes siguiente, comunique esta circunstancia a la
Junta para que el conflicto se entienda automá-
ticamente planteado.

En el supuesto del párrafo anterior la Junta Arbi-
tral podrá dirigirse a cualquiera de las dos Admi-
nistraciones y al obligado tributario para que
aporten todos los datos y documentos necesarios
para la resolución del conflicto.

No obstante, el conflicto no se tramitará si en el
plazo de los cuatro meses siguientes a la comuni-
cación del obligado tributario una de las dos Ad-
ministraciones acepta la competencia.

Artículo 14. Planteamiento del conflicto por la Co-
misión de Coordinación y Evaluación Normativa.

La Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa del Concierto Económico promoverá
conflicto cuando en el seno de la misma no se
llegue a acuerdo en la resolución de consultas
sobre la aplicación de los puntos de conexión,
según lo previsto en el artículo 64. b) del Con-
cierto Económico. 133
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2. Gatazkak, hain zuzen ere, hilabeteko epean
sustatuko dira, aurreko paragrafoan aipatzen den
esanbidezko edo isilbidezko berrespenetik kontat-
zen hasita, Arbitraje Batzordeko buruari zuzendu-
tako idatzi baten bidez. Idatzi horretan, honako
puntu hauek jasoko dira, gatazkaren inguruan:

a) Zein tributu-administraziok aurkezten duen.

b) Zein tributu-administrazioren kontra aurkez-
ten den.

c) Gatazkaren gai den kasu konkretua identifikat-
zea ahalbidetzen duten zehaztasun guztiak.

d) Eskumenaren erreklamazioa edo, behar
izanez gero, inhibizioa zein aurrekaritan
edo arrazoibidetan oinarritzen den.

Gatazka aurkezteko idatziari, tributu-administra-
zioari egindako errekerimendua erantsi beharko
zaio –gatazka zeinen kontra aurkeztu den, ha-
rena–, bai eta hark bere eskumenean edo bere
inhibizioan berrestekoa ere, edota, horrelakorik
ezean, aurreko paragrafoan aipatzen den epea
igaro izana egiaztatzekoa.

3. Beste kasu batzuetan, ezein administraziok bere
burua eskuduntzat jotzen ez duenean, baldin eta
aurreko paragrafoan aipatutako hilabeteko
epean bi administraziotatik ezein ez bada zu-
zendu Arbitraje Batzordera gatazka sustatzera,
aski izango da zergadunak berak, hurrengo hila-
ren barruan, inguruabar hori Batzordeari jakina-
raztea, gatazka automatikoki aurkeztutzat har
dadin.

Aurreko paragrafoaren kasuan, Arbitraje Batzor-
dea bi administrazioetatik edozeinetara eta zer-
gadunarengana zuzendu ahal izan da, gatazka
ebazteko beharrezko diren zehaztasun eta agiri
guztiak ekar ditzaten.

Gatazka, hala ere, ez da izapidetuko, non eta,
zergadurari egindako komunikazioaren ondo-
rengo lau hilabeteetan, bi administrazioetako
batek eskumena onartzen ez duen.

14. artikulua. Araugintza Koordinatu eta Ebaluat-
zeko Batzordearen aldetik gatazka sustatzea.

Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Bat-
zordeak gatazka sustatuko du kasu honetan:
batzorde horren baitan lotura-puntuen apli-
kazioari buruzko kontsultak ebazterakoan
akordiorik iristen ez denean, Ekonomia Ituna-
ren 64.b) artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera.
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En dicho supuesto, la Comisión de Coordinación
y Evaluación Normativa deberá promover el con-
flicto en el plazo de un mes desde la celebración
de la sesión en la que no se haya alcanzado
acuerdo respecto de la resolución de la consulta
de que se trate, mediante escrito dirigido a la
Junta Arbitral y al cual se adjuntará la siguiente
documentación:

a) El escrito presentado por el consultante.

b) La propuesta de resolución elaborada por
la Administración receptora de la consulta.

c) Las observaciones formuladas por la otra
Administración.

d) Todos los datos e informes que, a juicio de
cada una de las partes, permitan la forma-
ción de criterio por parte de la Junta Arbi-
tral.

Artículo 15. Notificación del planteamiento del
conflicto y efectos.

1. La Administración tributaria que promueva el
conflicto lo notificará a la Administración afec-
tada por él, habiendo de abstenerse ambas,
desde entonces, de cualquier actuación en rela-
ción con el asunto objeto de conflicto hasta la re-
solución de éste.

Asimismo, las Administraciones en conflicto debe-
rán notificar a los interesados en el procedimiento
el planteamiento del mismo, produciendo tal no-
tificación efectos interruptivos de la prescripción
o suspensivos de la caducidad, en su caso.

En los supuestos en los que ninguna Administra-
ción se considere competente, la Junta Arbitral
notificará el planteamiento automático del con-
flicto tanto a los interesados como a las Adminis-
traciones afectadas.

2. Hasta tanto sea resuelto el conflicto de compe-
tencias, la Administración que viniera gravando a
los contribuyentes en cuestión continuará some-
tiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las
rectificaciones y compensaciones tributarias que
deban efectuarse entre las Administraciones, y
cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus
efectos a la fecha desde la que proceda, en su
caso, la nueva administración competente,
según la resolución de la Junta Arbitral.

Artículo 16. Tramitación.

1. Una vez recibido el escrito de planteamiento
del conflicto, el Presidente de la Junta Arbitral de-
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Kasu horretan, Araugintza Koordinatu eta Eba-
luatzeko Batzordeak hilabeteko epean sustatu
beharko du gatazka, ebazpena hartzeko bilkura
egiten denetik hilabeteko epean, hau da, kasuan
kasuko kontsultaren ebazpenari buruzko akordioa
iritsi ez den bilkuratik, Arbitraje Batzordeari zuzen-
dutako idatzi baten bidez. Idatzi horri, honako agi-
riok erantsiko zaizkio:

a) Kontsultagileak aurkeztutako idatzia.

b) Kontsulta jaso duen administrazioak pres-
tatu duen ebazpeneko proposamena.

c) Beste administrazioak aurkeztu dituen oha-
rrak.

d) Aldeetako bakoitzaren iritziz, Arbitraje Bat-
zordearen aldetik irizpidea eratzea ahalbi-
detuko duten zehaztasun eta txosten
guztiak.

15. artikulua. Gatazkaren sustapena jakinaraztea
eta ondorioak.

1.Gatazka sustatzen duen tributu-administrazioak ja-
kinaraziko dio gatazkak eragindako administrazioari,
eta, ordutik aurrera, uko egin beharko diote biek ga-
tazkaren xede den gaiaren inguruko edozein jardu-
ketari, harik eta gatazka ebazten den arte.

Era berean, gatazkan dauden administrazioek
gatazka sustatu dela jakinarazi beharko diete pro-
zedurako interesdunei, eta jakinarazpen horrek
geldiarazte-ondorioak izango ditu preskripzio-
epean, edo etete-ondorioak iraungipen-epean,
hala badagokie.

Beste kasu batzuetan, ezein administraziok bere
burua eskuduntzat jotzen ez duenean, Arbitraje
Batzordeak gatazkaren aurkezpen automatikoa
jakinaraziko die interesdunei zein eragindako ad-
ministrazioei.

2. Harik eta eskumen-gatazka ebazten ez den
arte, kasuan kasuko zergadunak zergapetzen
aritu den administrazioak zergadunok bere esku-
menaren pean edukitzen jarraituko du, alde ba-
tera utzita administrazioen artean egin behar
diren tributu arloko zuzenketa eta konpentsa-
zioak. Administrazio horien jarduketak, bestalde,
Arbitro Batzordearen arabera, administrazio esku-
dun berriak jatorria duen datara atzeratu beharko
ditu bere jarduerak, ondorioetarako.

16. artikulua. Izapidetzea.

1. Behin gatazka sustatzeko idatzia jaso eta gero,
Arbitraje Batzordeko buruak arbitro txostengilea
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signará al árbitro ponente a quien corresponda
la elaboración de la propuesta de resolución del
conflicto según el turno establecido en la sesión
constitutiva de la Junta.

El Presidente, solicitará, en su caso, a la Adminis-
tración tributaria promotora del conflicto o a la
Comisión de Coordinación y Evaluación Norma-
tiva la subsanación de los defectos advertidos en
la documentación exigible prevista en los artícu-
los 13 y 14, respectivamente, del presente Regla-
mento, a cuyo fin dicha Administración tributaria
o la Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa dispondrán de un plazo de quince días.

2. Cumplido el trámite anterior, el Presidente no-
tificará el planteamiento del conflicto a la Admi-
nistración tributaria contra la que éste se haya
promovido, adjuntando a la notificación el es-
crito de planteamiento del conflicto, así como la
documentación anexa a él, con las subsanacio-
nes que, en su caso, se hubieran realizado. Este
trámite no será necesario cuando el conflicto se
hubiera planteado por la Comisión de Coordina-
ción y Evaluación Normativa.

En la notificación a que se refiere el párrafo an-
terior se dará a la Administración tributaria afec-
tada un plazo de un mes a fin de que formule las
alegaciones que tenga por conveniente y aporte
y proponga las pruebas y documentación que
estime oportunas.

3. Tras la recepción de las alegaciones o, en su
defecto, al término del plazo señalado en el pá-
rrafo segundo del apartado anterior, el Presi-
dente dispondrá de un plazo de dos meses para
completar la instrucción del expediente.

Durante este período podrá recabar de los órganos
administrativos competentes por razón de la mate-
ria o de los interesados en el procedimiento del que
trae causa el conflicto, cuantos antecedentes, in-
formes y documentos estime necesarios en orden
a la adecuada instrucción del expediente.

Asimismo, y con idéntica finalidad, podrá solicitar
a la Administración que sea competente con-
forme a los criterios contenidos en el Concierto
referentes a la competencia y actuación inspec-
tora, la práctica de cuantas pruebas considere
oportunas. En todo caso se notificará la práctica
de la prueba a la otra Administración en conflicto
para que, si lo estima oportuno, designe un fun-
cionario a su servicio que asista a las actuaciones
correspondientes.

4. Una vez evacuados los trámites a que se refiere
el apartado anterior y, en todo caso, al término
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izendatuko du, eta hari dagokio, hain zuzen ere,
gatazkari buruzko ebazpeneko proposamena
prestatzea, Batzordea eratzeko bilkuran ezartzen
den txandaren arabera.

Batzordeburuak, behar izanez gero, gatazka sus-
tatzen duen tributu-administrazioari edo Arau-
gintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeari
eskatuko die araudi honen, hurrenez hurren, 13.
eta 14. artikuluetan aurreikusitako agiri galdaga-
rrietan antzemandako akatsak zuzen ditzaten.
Xede horretarako, tributu-administrazioak edo
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzor-
deak hamabost eguneko epea izango dute.

2. Aurreko izapide hori beteta, batzordeburuak
gatazkaren aurkezpena jakinaraziko dio kasuan
kasuko tributu-administraziori (gatazka zeinen
kontra aurkeztu den, hari), eta jakinarazpenari,
gatazkaren aurkezpeneko idatzia erantsiko dio,
bai eta hari erantsitako agiri guztiak ere, halakorik
balego, egin diren zuzenketekin batera. Gatazka
Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzor-
deak aurkeztua denean, izapide hori ez da beha-
rrezko izango.

Aurreko paragrafoan aipatzen den jakinarazpe-
nean, hilabeteko epea emango zaio eragindako
tributu-administrazioari, egokitzat dauzkan alega-
zioak aurkez ditzan, eta egoki irizten dizkion frogak
eta agiri guztiak ekar eta proposa ditzan.

3. Alegazioak jaso ondoren edo, horrelakorik
ezean, aurreko paragrafoko bigarren lerrokadan
aipatzen den epea amaitzean, batzordeburuak
bi hilabeteko epean izango du espedientearen
instrukzioa osatzeko.

Instrukzio-aldi horretan, espedientearen instrukzio
egokia egiteko beharrezko irizten zaizkion aurre-
kari, txosten eta agiri guztiak eskatu ahal izango
dizkie gaia dela-eta eskudun diren administrazio-
organoei edo gatazkak etorkia duen prozedu-
rako interesdunei.

Era berean, eta xede berberarekin, egokitzat jot-
zen dituen froga guztiak egitea eskatu ahal
izango dio Ekonomia Itunean eskumenari eta ikus-
kapen-lanari buruz bildutako irizpideen arabera
eskudun den administrazioari. Nolanahi ere den,
gatazkan dagoen beste administrazioari jakinara-
ziko zaio froga egin dela, zertarako eta, egoki iriz-
ten badio, beraren zerbitzuko funtzionario bat
izenda dezan, jarduketetara joateko.

4. Behin aurreko paragrafoan aipatzen diren iza-
pideak gauzatu eta gero –eta, betiere, para-
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del plazo de dos meses señalado en el párrafo
primero de dicho apartado, el Presidente pondrá
de manifiesto el expediente a las Administracio-
nes tributarias en conflicto, así como a los intere-
sados en el procedimiento del que trae causa el
conflicto, todos los cuales dispondrán de un plazo
de un mes para formular cuantas alegaciones
tengan por conveniente.

5. Cumplido el trámite de alegaciones a que se
refiere el apartado anterior el árbitro ponente
elaborará una propuesta de resolución en el
plazo de un mes, la cual deberá comprender:

a) Una relación de todos los antecedentes
del conflicto y de las actuaciones llevadas
a cabo durante la instrucción del expe-
diente, con una descripción sucinta de su
contenido.

b) Una relación de las normas legales y regla-
mentarias de aplicación al caso en contro-
versia.

c) Las consideraciones jurídicas que se esti-
men precisas en torno a cuantas cuestiones
se deriven del expediente, hayan sido sus-
citadas o no por las Administraciones tribu-
tarias o por los interesados en el conflicto.

d) El contenido de la resolución.

e) La fórmula de ejecución de la resolución.

f) La fecha desde la que procede ejercer, en
su caso, la competencia declarada.

Una vez cumplido el plazo de un mes, el árbitro
ponente remitirá la propuesta de resolución al Se-
cretario para que la notifique a los restantes
miembros de la Junta Arbitral.

El Secretario, por indicación del Presidente, con-
vocará al resto de miembros de la Junta Arbitral
a la sesión a celebrar para deliberación y adop-
ción de la resolución que proceda, con indica-
ción de la fecha, lugar y hora en la que habrá de
celebrarse la referida sesión, la cual deberá tener
lugar dentro del mes siguiente a la notificación
de la propuesta.

Artículo 17. Resolución.

1. En la sesión de la Junta Arbitral señalada para
la resolución del conflicto los árbitros, tras las
oportunas deliberaciones, podrán:

a) Solicitar, previa votación, la aportación de
nuevos documentos o práctica de nuevas
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grafo horren lehenengo lerrokadan aipatutako
bi hilabeteko epea amaitzean–batzordeburuak
espedientearen berri emango die gatazkan
dauden tributuadministrazioei, bai eta gatazkak
etorkia duen prozedurako interesdunei ere. Ho-
riek guztiek, hain zuzen, hilabeteko epea izango
dute egokitzat dauzkaten alegazio guztiak aur-
kezteko.

5. Aurreko paragrafoan aipatzen den alegazio-
izapidea beteta, arbitro txostengileak ebazpe-
neko proposamen bat prestatuko du hilabeteko
epean. Proposamenak honako hauek jasoko
ditu:

a) Gatazkaren aurrekari guztien eta espe-
dientearen instrukzioan zehar egindako jar-
duketa guztien zerrenda bat, haien guztien
edukia labur azalduta.

b) Eztabaidagai den kasuari aplikaziokoak
zaizkion legezko eta erregelamenduzko
arauen zerrenda bat.

c) Espedientetik ondorioztatzen diren auzi
guztien inguruan beharrezko irizten dizkion
gogoeta juridikoak, berdin da tributu-admi-
nistrazioak edo gatazkako interesdunek
sustatuak izan diren edo ez.

d) Ebazpenaren edukia.

e) Ebazpena betearazteko formula.

f) Aitortutako eskumena egikaritzea, hala ba-
dagokio, zein datatatik den egokia.

Behin hilabeteko epea bete eta gero, arbitro txos-
tengileak idazkariari igorriko dio ebazpeneko pro-
posamena, Arbitraje Batzordeko gainerako kideei
jakinaraz diezaien.

Idazkariak, batzordeburuak aginduta, egoki den
ebazpena eztabaidatzeko eta hartzeko egin be-
harreko bilkurara deituko ditu Arbitraje Batzor-
deko gainerako kideak, eta aipatutako bilkura
hori zein data, toki eta ordutan egingo den adie-
raziko die. Nolanahi ere den, proposamena jaki-
narazi eta hurrengo hilaren barruan egin beharko
da bilkura hori.

17. artikulua. Ebazpena.

1. Arbitraje Batzordearen bilkura horretan, gatazka
ebazteko finkatzen denean, bidezko eztabaida
egin ondoren, aukera hauek izango dituzte:

a) Bozketa egin ondoren, ebazpenerako funt-
sezko irizten zaizkion beste agiri batzuk
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diligencias que se juzguen esenciales para
la resolución. No obstante, en la nueva se-
sión de la Junta Arbitral que se celebre
para la resolución del conflicto, no podrán
volver a formular esta solicitud.

b) Formular observaciones a la propuesta de
resolución elaborada por el árbitro po-
nente. En este caso, las observaciones que
impliquen modificación del contenido de
dicha propuesta de resolución deberán
ser sometidas a votación.

c) Proceder, sin más, a someter a votación la
propuesta de resolución. Los miembros de
la Junta Arbitral están obligados a votar,
salvo en los supuestos de ausencia, enfer-
medad, abstención obligatoria o cualquier
causa justificada, en cuyo caso lo harán
los árbitros suplentes.

2. Las resoluciones de la Junta Arbitral, tanto de
solicitud de nuevos documentos como de modi-
ficación o de aprobación de la propuesta de re-
solución, modificada o no, deberán ser
adoptadas por mayoría de votos.

3. La Junta Arbitral resolverá conforme a Derecho
todas las cuestiones que ofrezca el expediente,
hayan sido o no planteadas por las partes o los
interesados, incluidas las fórmulas de ejecución.

4. Las resoluciones de la Junta Arbitral se adopta-
rán al término de la sesión de que se trate y que-
darán reflejadas en el acta que habrá de
extender al efecto el Secretario de aquélla, quien
la remitirá al Presidente y a los árbitros dentro de
los quince días siguientes al de la celebración de
la sesión correspondiente.

Dentro del plazo de otros quince días desde la re-
cepción del acta, el árbitro que haya elaborado
la propuesta habrá de redactar la resolución
acordada. Cuando el árbitro ponente no se con-
formare con el voto de la mayoría, declinará la
redacción de la resolución, que recaerá en el ár-
bitro que corresponda según el turno establecido
en la sesión constitutiva de la Junta.

Artículo 18. Notificación y ejecución de las reso-
luciones.

El Secretario de la Junta Arbitral notificará la corres-
pondiente resolución a las distintas Administracio-
nes tributarias en conflicto o, eventualmente, a la
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa,
así como a los afectados por aquélla, debiendo
proceder las Administraciones a su ejecución en los
términos previstos en la propia resolución.
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ekartzea edo beste eginbide batzuk egi-
tea eskatu. Dena dela, gatazka ebazteko
egiten den Arbitraje Batzordearen beste
bilkura horretan ez da eskabide hori berriro
egin ahal izango.

b) Arbitro txostengileak prestatutako ebazpe-
neko proposamenari oharrak egin. Kasu
horretan, ebazpeneko proposamen horren
edukia aldatzea dakarten oharrak bozke-
tatik pasarazi beharko dira.

c) Besterik gabe, ebazpeneko proposamena
bozketatik pasarazi. Arbitraje Batzordeko ki-
deak bozkatzera behartuta daude, zen-
bait kasutan izan ezik (titularra kanpoan
edo gaixorik egotea, nahitaezko abstent-
zioa edo edozein kausa justifikatu); kasu
horietan, ordezkoek bozkatuko dute.

2. Arbitraje Batzordearen ebazpenak, nola beste
dokumentu batzuk eskatzekoak hala ebazpe-
neko proposamena, aldatua edo aldatu gabea,
aldatzekoak edo onartzekoak, botoen gehiengoz
onartu beharko dira.

3. Arbitraje Batzordeak Zuzenbidearen arabera
ebatziko ditu espediente bakoitzak agerian jart-
zen dituen auzi guztiak, betearazte-formulak
barne direla, berdin da auzi horiek gatazkako al-
derdiek edo interesdunek aurkeztuak izan edo ez.

4. Arbitraje Batzordearen ebazpenak kasuan ka-
suko bilkura amaitzean hartuko dira, eta Batzor-
deko idazkariak horretarako egin beharko duen
aktan jasota geratuko dira. Idazkariak batzorde-
buruari eta arbitroei igorriko die, bilkura bakoitza
egin eta hurrengo hamabost egunen barruan.

Akta jasotzen denetik hamabost eguneko epea-
ren barruan, proposamena prestatu duen arbi-
troak erabakitzen den ebazpena idatzi beharko
du. Arbitro txostengilea ez bada konformatzen
gehiengoaren botoarekin, uko egingo dio ebaz-
pena idazteari, eta zeregin hori Batzordea erat-
zeko bilkuran ezartzen den txandaren arabera
egokitzen zaion arbitroak hartuko du bere gain.

18. artikulua. Ebazpenak jakinaraztea eta betea-
raztea.

Arbitraje Batzordeko idazkariak gatazkan dauden
tributu-administrazio guztiei jakinaraziko die ebaz-
pena edo, behar izanez gero, Araugintza Koordi-
natu eta Ebaluatzeko Batzordeari, bai eta gatazkak
eragindako guztiei ere, eta administrazioek ebaz-
pena betearazi egin beharko dute ebazpenean
berean aurreikusten diren baldintzetan.
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Artículo 19. Impugnación.

Las resoluciones de la Junta Arbitral, sin perjuicio
de su carácter ejecutivo, serán únicamente sus-
ceptibles de recurso en vía contencioso-adminis-
trativa ante la Sala correspondiente del Tribunal
Supremo.
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19. artikulua. Aurka-egitea.

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