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3 DISPOSICIONES GENERALES DEL T.H. DE GIPUZKOA
DIPUTACION-HACIENDA Y FINANZAS
Orden Foral 1281/2001, de 14-12, por la que se aprueba el modelo 565, de
declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte

ORDEN FORAL 1.281/2001, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el nuevo
modelo 565 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
La Orden Foral 785/1998, de 15 de setiembre, aprobó el nuevo modelo 565 de
declaración-liquidación de Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte.
El Decreto Foral 2/2001, de 30 de enero añadió un apartado 4 al artículo 71 del Decreto
Foral 20/1998, de Impuestos Especiales, apartado en el que se regula un nuevo supuesto
de reducción del 50 por 100 del importe de la base imponible del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte respecto de los vehículos automóviles con
una capacidad homologada no inferior a cinco plazas y no superior a nueve, incluida en
ambos casos la del conductor, que se destinen al uso exclusivo de familias numerosas,
previo reconocimiento por parte de la Administración Tributaria.
Resulta conveniente modificar el modelo de declaración-liquidación para recoger el
nuevo supuesto de reducción de la base imponible.
El artículo 77.1 del citado Decreto Foral 20/1998, de 3 de marzo, por el que se adapta la
normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, autoriza al Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas a determinar el lugar, forma, plazos e impresos en que deba
procederse a su autoliquidación e ingreso.
En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones conferidas,
DISPONGO

Artículo 1. Aprobación del nuevo modelo 565.
Se aprueba el nuevo modelo 565 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, que figura como Anexo a la presente Orden Foral y que consta de cuatro
ejemplares, siendo uno de ellos para la entidad colaboradora, otro para el interesado y el resto para la
Administración.
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 565.
El modelo 565 deberá ser presentado por los obligados tributarios a cuyo nombre se efectúe la primera
matriculación definitiva de los medios de transporte en Gipuzkoa, sean de fabricación nacional o
importados, nuevos o usados, o por las personas o entidades a que se refiere la disposición adicional única
del Decreto Foral 20/1998 de Impuestos Especiales, en el supuesto contemplado en el artículo 70.1. d) del

mismo Decreto Foral, o por las personas o entidades a cuyo nombre se encuentre matriculado el medio de
transporte en los casos previstos en el artículo 70.3 del citado Decreto Foral de Impuestos Especiales.
Dicho modelo deberá presentarse, asimismo, en los supuestos de no sujeción y exención previstos en la
normativa reguladora del Impuesto.
Artículo 3. Lugar de presentación de la declaración-liquidación.
El modelo 565 se presentará en el Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos del Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, una vez efectuado el ingreso, en su caso, en
alguna de las Entidades autorizadas, en los términos previstos en el Reglamento de Recaudación, para
actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de
Crédito).
También podrá presentarse en las Oficinas Tributarias de la Hacienda Foral, siempre que no se trate de
una declaración positiva sobre un vehículo procedente del extranjero, ni acogida a alguna deducción,
reducción, exención o no sujeción.
Una vez presentado el modelo en el Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos o en las Oficinas
Tributarias, uno de los ejemplares para la Administración, será entregado al declarante, para su posterior
presentación en el organismo competente (Jefatura Provincial de Tráfico, Registro de Matrícula de
Buques o Registro de Aeronaves).
Para la matriculación del medio de transporte, se exigirá a los adquirentes la presentación del modelo 565
sellado por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, una vez efectuado, en su caso, el ingreso.
Artículo 4. Plazo de presentación de la declaración-liquidación.
La presentación del modelo 565 y, en su caso, el ingreso resultante del mismo se efectuará en el plazo de
un mes desde la adquisición del medio de transporte, y en cualquier caso, antes de la matriculación
definitiva del mismo.
Artículo 5. Documentación.
Al tiempo de presentarse el modelo 565 de declaración-liquidación deberá adjuntarse la siguiente
documentación:
a)Fotocopia del Número de Identificación Fiscal del obligado tributario.
b)Original y copia de la factura de compra del medio de transporte.
c)Fotocopia de la ficha de inspección técnica del vehículo o, en el caso de embarcaciones o aeronaves, las
hojas donde figuren sus características técnicas.
d)Modelo 309 «Declaración-Liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido», una vez
efectuado el ingreso, siempre que se trate de la matriculación de un medio de transporte nuevo adquirido
en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España y el sujeto pasivo no esté obligado a
presentar declaración-liquidación periódica en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
e)Modelo 620 «Declaración-Liquidación. Compraventa de vehículos usados» una vez efectuado el
ingreso si procede, o Modelo 671 «Donaciones», en caso de matriculación de un medio de transporte
usado adquirido a una persona que no sea empresario o profesional de un Estado miembro de la Unión
Europea distinto de España.
f)Documento acreditativo del pago del impuesto a la importación si se trata de un medio de transporte
adquirido fuera del territorio de la Unión Europea.

g)Documentos acreditativos, en su caso, del fundamento de la no sujeción, exención o reducción.
Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2002.
Donostia-San Sebastián, a 14 de diciembre de 2001.—El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y
Finanzas, Antton Marquet Artola.
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