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“Última modificación normativa: 18/07/2005” 

ORDEN FORAL 1693/2005, de 29 de junio, por la que se 
delega la facultad de condonar determinadas 

sanciones tributarias  
(BOB 7 Julio) 

El apartado 3 del artículo 195 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia, establece que las sanciones tributarias firmes sólo podrán ser 
condonadas de forma graciable, lo que se concederá discrecionalmente por el Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas, el cual ejercerá tal facultad directamente o por delegación. 

Asimismo, el apartado 1 del artículo 24 del Reglamento sancionador tributario del Territorio 
Histórico de Bizkaia, aprobado por medio de Decreto Foral 100/2005, de 21 de junio, dispone 
que la condonación graciable de sanciones tributarias firmes corresponde al Diputado Foral de 
Hacienda y Finanzas, quien podrá delegar dicha competencia. 

La Orden Foral 2679/2004, de 28 de octubre, por la que se delega la facultad de condonar 
determinadas sanciones tributarias, estableció la delegación de la facultad en el Director 
General de Hacienda para las sanciones que no superasen una determinada cuantía, 
actualizando la que se había establecido en 1997. 

En este momento, no se considera necesario proceder a actualizar la cuantía por debajo de la 
cual la competencia para condonar sanciones tributarias corresponde al Director General de 
Hacienda, pero se estima preciso dictar la presente Orden Foral para adecuar las referencias 
normativas y terminológicas establecidas en la misma a la nueva regulación del régimen 
sancionador tributario y de la condonación de las sanciones tributarias establecida como 
consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Norma Foral General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia y del Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia. 

En virtud de todo lo expuesto, 

DISPONGO: 

Artículo único. 

1. El Director General de Hacienda del Departamento de Hacienda y Finanzas podrá 
condonar las sanciones tributarias firmes que consistan en multa pecuniaria por importe 
inferior a 150.000 euros. 

2. Cuando la sanción pecuniaria supere la cuantía establecida en el apartado anterior o sea 
de otra naturaleza, la competencia para condonar las sanciones tributarias firmes 
corresponderá al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Derogación normativa. 

A la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedarán derogadas todas las disposiciones 
de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la misma, y en 
particular, la Orden Foral 2679/2004, de 28 de octubre, por la que se delega la facultad de 
condonar determinadas sanciones tributarias. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Única. Entrada en vigor. 

La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de julio de 2005. 

En Bilbao, a 29 de junio de 2005. 

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, 

JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ 
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