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3 DISPOSICIONES GENERALES DEL T.H. DE GIPUZKOA
DIPUTACION-HACIENDA Y FINANZAS
Orden Foral 867/2000, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 890 de
declaración-liquidación definitiva de tributación local de los operadores de
telecomunicaciones

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
ORDEN FORAL 867/2000, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 890 de declaración-liquidación definitiva de tributación local de
los operadores de telecomunicaciones.
La Norma Foral 5/1998, de 10 de noviembre, sobre tributación local de los operadores
de telecomunicaciones, establece un sistema especial de liquidación de los tributos
locales devengados por dichos operadores, exceptuando el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, consistente en una compensación de periodicidad anual, en el que los citados
operadores realizan un pago del 2 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan en cada término municipal.
El Decreto Foral 115/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Norma Foral
5/1998, de 10 de noviembre, establece en su artículo 3.2 que los operadores de
telecomunicaciones deberán presentar declaraciones-liquidaciones trimestrales a cuenta
de la declaración-liquidación definitiva del ejercicio.

Mediante la Orden Foral 300/2000, de 11 de abril, se aprobó el modelo 810 de
declaración-liquidación trimestral de tributación local de los operadores de
telecomunicaciones, siendo el objeto de la presente Orden Foral la aprobación del
modelo de declaración-liquidación definitiva.
El artículo 3.5 del citado Decreto Foral 115/1999 determina que la declaraciónliquidación definitiva se presentará ante la Diputación Foral de Gipuzkoa en el modelo
que a tal efecto apruebe el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, incluyendo entre
otra información el importe global de la deuda. Además, deberá incluir un detalle de la
facturación y cálculo de participación por cada municipio y por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
En cumplimiento de dicho mandato, procede aprobar el modelo de declaraciónliquidación definitiva de tributación local de los operadores de telecomunicaciones.
En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Aprobación del modelo 890.
Uno. Se aprueba el modelo 890 de declaración-liquidación definitiva de tributación local de los
operadores de telecomunicaciones, que se adjunta como Anexo a la presente Orden Foral.
Dos. Dicho modelo deberá ser utilizado por los operadores de telecomunicaciones que se hallen sujetos
al régimen especial de tributación local previsto en el artículo 3 y siguientes de la Norma Foral 5/1998, de
10 de noviembre, de tributación local de los operadores de telecomunicaciones, y en el Decreto Foral
115/1999, de 21 de diciembre, que desarrolla la citada Norma Foral.
Tres. El importe de la declaración-liquidación definitiva se determinará mediante la aplicación de los
porcentajes del 1,9% para el caso de los Ayuntamientos y del 0,1% para la Diputación Foral de Gipuzkoa,
a la cuantía total de los ingresos brutos de facturación devengados por los operadores de
telecomunicaciones durante el año al que corresponde la declaración-liquidación, ingresándose la
diferencia entre dicho importe y el de los pagos a cuenta del mismo anteriormente efectuados.
Si resultara que el operador ha ingresado a cuenta en un municipio o en la Diputación Foral de Gipuzkoa
una cantidad superior a la que corresponda según la declaración-liquidación definitiva, dicho operador
compensará el exceso con los ingresos a efectuar en las siguientes declaraciones-liquidaciones
trimestrales.
Artículo 2. Plazo de presentación.
El modelo 890 deberá presentarse y, en su caso, ingresar el importe resultante en el primer trimestre
natural siguiente al año al que se refiera la declaración-liquidación.
Artículo 3. Lugar de presentación.
Uno. La presentación del modelo 890 deberá realizarse en alguna de las entidades autorizadas, en los
términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los
tributos.
Dos. De resultar de la declaración-liquidación definitiva una cantidad a compensar o cero, la
presentación también podrá realizarse en las Oficinas Tributarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Disposición Final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa.
Donostia- San Sebastián, a 15 de noviembre de 2000.—El Diputado Foral del Departamento de Hacienda
y Finanzas, Antton Marquet Artola.
(12905) (12087)

ERANSKINA / ANEXO
Telekomunikazioetako operadoreei
dagozkien udal zergak
Gipuzkoako Foru Aldundia

Tributación local de operadores de

890

Diputación Foral de Gipuzkoa

Telecomunicaciones

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Behin betiko aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación definitiva
Ekitaldia/Ejercicio:

Zergaduna

NA / IFK

Deiturak eta izena edo sozietateen izena

Anagrama

Obligado
tributario

D.N.I. /C.I.F.

Apellidos, nombre o razón social

Anagrama

Zerga helbidea

Zenbakia

Letra

Eskailera

Oina

Aldea

Telefonoa

Domicilio fiscal

Número

Letra

Escalera

Piso

Mano

Teléfono

Udalerria

Gakoa

Posta kodea

Probintzia

Gakoa

Municipio

Clave

Código postal

Provincia

Clave

Likidazioa/Liquidación

Ekitaldian fakturatu diren sarrera gordinak

01

Ingresos brutos facturados en el ejercicio
Gipuzkoako udalerrietara bideratutako %1,9

02

1,9% con destino a los Ayuntamientos Guipuzcoanos
Gipuzkoako Foru Aldundira bideratutako %0,1

03

0,1% con destino a la Diputación Foral de Gipuzkoa
GUZTIRA/TOTAL 02 + 03

04

Ekitaldiko konturako sarrerak

05

Ingresos a cuenta del ejercicio

Diferentzia positiboa / Diferencia positiva

06

Diferentzia negatiboa / Diferencia negativa

07

ORDAINDU BEHARREKOA, GUZTIRA

08

TOTAL A INGRESAR
KONPENTSATU BEHARREKOA, GUZTIRA
TOTAL A COMPENSAR

09

Data/Fecha.................................................................
Zigilua eta sinadura / Sello y firma

Ordainketaren frogagiria

Ordainketa agiria / Carta de pago

Justificante de ingreso

Zigilua eta sinadura Entitatearen gakoa Data Zenbatekoa
Sello y firma Clave entidad Fecha Importe

INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 89

890 EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
Behin betiko aitorpen-likidaziorako eredu hau
telekomunikazioetako sare publikoak instalatzeko
banakako lizentzien titularrak diren
telekomunikazioetako operadoreek erabiliko dute,
baldin eta telekomunikazioetako operadoreen udal
zergei buruzko azaroaren 10eko 5/1998 Foru Arauak
jasotako araudi berezira bilduta badaude.

Este modelo de declaración-liquidación definitiva
deberá ser utilizado por los operadores de
telecomunicaciones titulares de licencias individu
para la instalación de redes públicas de
telecomunicaciones sujetos al régimen especial
previsto en la Norma Foral 5/1998, de 10 de
noviembre, de tributación local de operadores de
telecomunicaciones.

Aitortu eta likidatzen den urtea amaitu ondorengo
lehen hiruhileko naturalean aurkeztu behar da behin
betiko aitorpen-likidazioa eta, hala badagokio, behar
den diru-sarrera egin.

La declaración-liquidación definitiva deberá
presentarse y, en su caso, ingresarse la cantidad
resultante en el primer trimestre natural siguiente
año al que se refiera la declaración-liquidación.

Ekitaldia: jarri aitorpen-likidazioari dagokion
ekitaldia.

Ejercicio: Se hará constar el ejercicio al que
corresponda la declaración-liquidación.

Zergadunaren datuak: telekomunikazioetako
operadorearen datuak beteko dira.

Datos del obligado tributario: Se cumplimentará
datos correspondientes al operador de
telecomunicaciones.

Likidazioa:

Liquidación:

01 laukia: adierazi zenbateko sarrera gordinak izan
dituen zergadunak fakturazioa dela-eta Gipuzkoko
Lurralde Historikoan aitorpen-likidazioari dagokion
ekitaldian.

Casilla 01: Se consignará el importe total de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que
haya obtenido durante todo el ejercicio al que
corresponde la declaración-liquidación por el obli
tributario en el ámbito del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

02 laukia:. 01 laukian adierazitako zenbatekoari
Casilla 02: Se consignará la cantidad resultante d
100eko 1,9 aplikatuz ateratzen den kopurua jarriko da. aplicar el 1,9 por 100 al importe de la casilla 01.

03 laukia: 01 laukian adierazitako zenbatekoari
Casilla 03: Se consignará la cantidad resultante d
100eko 0,1 aplikatuz ateratzen den kopurua jarriko da. aplicar el 0,1 por 100 al importe de la casilla 01.
04 laukia:. 02 eta 03 laukietan adierazitako
zenbatekoen batura jarriko da.

Casilla 04: Se consignará la cantidad resultante d
suma de las cantidades incluidas en las casillas 02
03.

05 laukia: entitate aitortzaileak aitorpen-likidazioari
dagokion ekitaldian egin dituen konturako ordainketen
zenbatekoa jarriko da lauki honetan. 12 eta 19
laukietako zenbatekoen batura izango da.

Casilla 05: Se consignará en esta casilla el import
los pagos a cuenta efectuados por la entidad decla
durante el ejercicio al que corresponde la declarac
liquidación. La cantidad a consignar será el result
de sumar los importes de las casillas 12 y 19.

06 laukia: 04 laukian ageri den zenbatekoari 05
laukian adierazi diren konturako ordainketen
zenbatekoa kendu ondoren ateratzen den saldo
positiboa jarriko da bakar-bakarrik lauki honetan.

Casilla 06: En esta casilla deberá consignarse
únicamente el saldo positivo resultante de deducir
importe que figura en la casilla 04 el importe de lo
pagos a cuenta señalado en la casilla 05.

07 laukia: 04 laukian ageri den zenbatekoari 05
laukian adierazi diren konturako ordainketen
zenbatekoa kendu ondoren ateratzen den saldo
negatiboa jarriko da bakar-bakarrik lauki honetan.

Casilla 07: En esta casilla deberá consignarse
únicamente el saldo negativo resultante de deduci
importe que figura en la casilla 04 el importe de lo
pagos a cuenta señalado en la casilla 05.

08 laukia: 13 eta 20 laukietako zenbatekoen batura
jarriko da.

Casilla 08: Deberá consignarse en esta casilla la s
de los importes que figuran en las casillas 13 y 20

09 laukia: lauki hau informatiboa da soil-soilik.
Entitate aitortzaileak hurrengo hiruhilekoetako
aitorpen-likidazioetan egin dezakeen konpentsazioa
adierazten du. 16 eta 23 laukietako zenbatekoen batura
jarriko da.

Casilla 09: Esta casilla es meramente informativa
Recoge la cantidad que la entidad declarante tiene
derecho a compensar en posteriores declaraciones
liquidaciones trimestrales. Se consignará la suma
los importes que figuren en las casillas 16 y 23.

GIPUZKOAKO UDALERRIEN FAKTURAZIOA ETA PARTAIDETZA KALKULUA.
XEHETASUNA.
DETALLE DE FACTURACIÓN Y CALCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA.
Zenbateko garbia
INE
Kodea

Udalerria

Municipio
Código
INE

Konpents.

Importe neto
Konpents. beharrekoa
Fakturazio %1,90eko Konturagordina partaidetza
ko
gabe
Ordaindu
Saldo
A
sarrerak
beharrekoa negatiboak
compensar
Factuación 1,90% de
Compenbruta
participa- Ingresos
saciones
A ingresar
Saldos
pendientes
ción
a cuenta
Negativos

10
20001

ABALTZISKETA

20002

ADUNA

20003

AIZARNAZABAL

20004

ALBIZTUR

20005

ALEGIA

20006

ALKIZA

20007

ALTZO

20008

AMEZKETA

20009

ANDOAIN

20010

ANOETA

20011

ANTZUOLA

20012

ARAMA

20013

ARETXABALETA

20014

ASTEASU

20015

ATAUN

20016

AIA

20017

AZKOITIA

20018

AZPEITIA

20019

BEASAIN

11

12

13

14

15

16

20020

BEIZAMA

20021

BELAUNTZA

20022

BERASTEGI

20023

BERROBI

20024

BIDEGOYAN

20025

ZEGAMA

20026

ZERAIN

20027

ZESTOA

20028

ZIZURKIL

20029

DEBA

20030

EIBAR

20031

ELDUAIN

20032

ELGOIBAR

20033

ELGETA

20034

ESKORIATZA

20035

EZKIO-ITSASO

20036

HONDARRIBIA

20037

GAINTZA

20038

GABIRIA

20039

GETARIA

20040

HERNANI

20041

HERNIALDE

20042

IBARRA

20043

IDIAZABAL

20044

IKAZTEGIETA

20045

IRUN

20046

IRURA

20047

ITSASONDO

20048

LARRAUL

20049

LAZKAO

20050

LEABURU

20051

LEGAZPI

20052

LEGORRETA

20053

LEZO

20054

LIZARTZA

20055

ARRASATEMONDRAGON

20056

MUTRIKU

20057

MUTILOA

20058

OLABERRIA

20059

OÑATI

20060

OREXA

20061

ORIO

20062

ORMAIZTEGI

20063

OIARTZUN

20064

PASAIA

20065

SORALUZEPLACENCIA DE
LAS ARMAS

20066

ERREZIL

20067

ERRENTERIA

20068

LEINTZ-GATZAGA

20069

DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN

20070

SEGURA

20071

TOLOSA

20072

URNIETA

20073

USURBIL

20074

BERGARA

20075

VILLABONA

20076

ORDIZIA

20077

URRETXU

20078

ZALDIBIA

20079

ZARAUTZ

20080

ZUMARRAGA

20081

ZUMAIA

20901

MENDARO

20902

LASARTE-ORIA

20903

ASTIGARRAGA

20904

BALIARRAIN

20905

ORENDAIN

20906

ALTZAGA

20907

GAZTELU

GUZTIRA/TOTAL

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN FAKTURAZIOA ETA PARTAIDETZA KALKULUA.
XEHETASUNA.
DETALLE DE FACTURACIÓN Y CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA.
Zenbateko garbia

Fakturazio
gordina

%0,10eko
partaidetza

Konturako
sarrerak

Facturación
bruta

0,10%
Participación

Ingresos a
cuenta

17

18

19

Importe neto

Konpentsatu
gabe

Konpentsatu
beharrekoa

A compensar
23

Ordaindu
beharrekoa

Saldo
negatiboa

A ingresar

Saldo
negativo

Compensaciones
pendientes

20

21

22

•

Gipuzkoako udalerrien fakturazioa eta partaidetza
kalkulua. Xehetasuna.

• Detalle de facturación y cálculo de la participación de
municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Taula honetan, Gipuzkoako udalerrien behin betiko aitorpenlikidazioari buruzko datuak jarriko dira.

En el presente cuadro deberán incluirse los datos correspond
a la declaración-liquidación definitiva de los municipios del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

10 laukia: zutabe honetan informazio xehekatua eman behar da
entitate aitortzaileak udalerri bakoitzean eta aitorpen-likidazioari
dagokion ekitaldian lortu duen fakturazioaren sarrera gordinei
buruz.

Casilla 10: En esta columna deberá consignarse el detalle d
ingresos brutos de facturación obtenidos por la entidad decl
durante el ejercicio al que corresponda la declaración-liquid
en cada término municipal.

11 laukia: zutabe honetan, 10 laukiaren zutabean adierazitako
zenbatekoei 100eko 1,9 aplikatuz ateratzen diren kopuruak
adieraziko dira.

Casilla 11: En esta columna se consignarán los importes
resultantes de aplicar el 1,9 por 100 a las cantidades señalad
la columna correspondiente a la casilla 10.

12 laukia: jar ezazu entitate aitortzaileak aitorpen-likidazioari
dagokion ekitaldian udalerri bakoitzean egin dituen konturako
ordainketen zenbatekoa.

Casilla 12: Se consignarán los pagos a cuenta efectuados po
entidad declarante en cada término municipal durante el eje
al que corresponda la declaración-liquidación.

13 laukia: udalerri bakoitzari dagokion partaidetza portzentajetik
(11 laukia) udalerri horiei egindako konturako ordainketak (12
laukia) kendu ondoren ateratzen diren diferentzia positiboak
jarriko dira zutabe honetan.

Casilla 13: En esta columna se consignarán exclusivamente
diferencias positivas resultantes de deducir del porcentaje d
participación que corresponde a cada municipio (casilla 11)
pagos a cuenta efectuados a los mismos (casilla 12).

14 laukia: udalerri bakoitzari dagokion partaidetza portzentajetik
(11 laukia) udalerri horiei egindako konturako ordainketak (12
laukia) kendu ondoren ateratzen diren diferentzia negatiboak
jarriko dira zutabe honetan.

Casilla 14: En esta columna se consignarán exclusivamente
diferencias negativas resultantes de deducir del porcentaje d
participación que corresponde a cada municipio (casilla 11)
pagos a cuenta efectuados a los mismos (casilla 12).

15 laukia: zutabe honetan, aurreko ekitaldietako likidazioetatik
etorri eta udalerri bakoitzean konpentsatzeko geratu diren
kopuruak adieraziko dira.

Casilla 15: En esta columna se consignarán las cantidades q
provenientes de liquidaciones de ejercicios anteriores, hubie
quedado pendientes para compensar en cada municipio.

16 laukia: zutabe honetan, 14 eta 15 laukietako zenbatekoen
batura jarriko da.

Casilla 16: En esta columna se consignará el resultado de s
los importes señalados en las casillas 14 y 15.

10etik 16ra bitarteko laukien zutabe bakoitzaren amaieran
(GUZTIRA lerroan), udalerri bakoitzean sartutako kopuruen
batura adieraziko da.

Al final de cada una de las columnas (en la línea donde figu
TOTAL) referidas a las casillas 10 a 16 se incluirán los imp
correspondientes a las sumas de las cantidades incluidas en
uno de los municipios relacionados.

•

Gipuzkoako Foru Aldundiaren fakturazioa eta
partaidetza kalkulua. xehetasuna.

Taula honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren behin betiko
aitorpen-likidazioari buruzko datuak jarriko dira.

•

Detalle de facturación y cálculo de la participac
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En este cuadro deberán incluirse los datos correspondientes
declaración-liquidación definitiva de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

17 laukia: 10 laukiaren zutabean adierazitako zenbatekoen batura Casilla 17: Se consignará el importe resultante de la suma d
jarriko da.
cantidades incluidas en la columna de la casilla 10.

18 laukia: 17 laukian adierazitako kopuruari 100eko 0,1 aplikatuz Casilla 18: Se consignará el importe resultante de aplicar el
ateratzen den kopurua adieraziko da.
por 100 a la cantidad que figura en la casilla 17.
19 laukia: jar ezazu entitate aitortzaileak aitorpen-likidazioari
dagokion ekitaldian Gipuzkoako Foru Aldundian egin dituen
konturako ordainketen zenbatekoa.

Casilla 19: Se consignará en esta casilla el importe de los p
cuenta efectuados por la entidad declarante en la Diputación
de Gipuzkoa durante el ejercicio al que corresponda la
declaración-liquidación.

20 laukia: Aldundiaren partaidetza portzentajetik (18 laukia) egin Casilla 20:.En esta casilla se consignará exclusivamente la
zaizkion konturako ordainketak (19 laukia) kendu ondoren
diferencia positiva resultante de deducir del importe de
participación de la Diputación (casilla 18) los pagos a cuent
ateratzen den diferentzia positiboa jarriko da zutabe honetan.
efectuados (casilla 19).

21 laukia: Aldundiaren partaidetza portzentajetik (18 laukia) egin Casilla 21: En esta casilla se consignará exclusivamente la
zaizkion konturako ordainketak (19 laukia) kendu ondoren
diferencia negativa resultante de deducir del importe de
ateratzen den diferentzia negatiboa jarriko da zutabe honetan.
participación de la Diputación (casilla 18) los pagos a cuent
efectuados (casilla 19).

22 laukia: zutabe honetan, aurreko ekitaldietako likidazioetatik
Casilla 22: Se consignará la cantidad que, proveniente de
etorri eta Gipuzkoako Foru Aldundiari konpentsatzeko geratu den liquidaciones de ejercicios anteriores, quede pendiente de
kopurua adieraziko da.
compensación con respecto a la Diputación Foral de Gipuzk
23 laukia: 21. edo 22. laukien arabera kopentsatu behar den
kopurua jarriko da.

Casilla 23: Se consignará la cantidad que resulte a compens
bien en la casilla 21 o en la casilla 22.

