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DISPOSICIONES TRIBUTARIAS
DE NAVARRA

EN LOS
BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON)

DE 2019

NOTA INTRODUCTORIA

La redacción de este texto está actualizada al día que figura en el lugar de la web de Internet de la Hacienda Tributaria de
Navarra desde donde ha sido obtenido.

Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2019.
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes:

1º) Ley Foral 3/2019, de 24 enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
(BON nº 25, de 6.02.19)

2º)  Ley Foral  4/2019, de 4 de febrero,  de reforma de la Administración Local de Navarra.  (Artículos segundo,  tercero, cuarto y
Disposiciones transitorias octava y novena) (BON nº 25, de 6.02.19)

3º) Decreto Foral 1/2019, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de
Navarra, aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto (BON nº 26, de 7.02.19)

4º) Orden Foral 5 /2019, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se actualizan para el año 2019
los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación (BON nº 27, de 8.02.19)

5º) Orden Foral 6/2019, de 21 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones,
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial  sobre Determinados Medios de Transporte
(BON nº28, de 11.02.19)

6º) Orden Foral 12/2019, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se desarrollan para el año 2019
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido (BON nº 30, de 13.02.19)

7º) Decreto Foral Legislativo 1/2019, de 30 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº31, de 14.02.19) 

8º)  Resolución 6/2019, de 13 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda
Tributaria de Navarra,  por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza
Territorial con posterioridad al día 30 de noviembre de 2018 y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro
administrativo a 27 de febrero de 2019 (BON nº 39, de 26.02.19)

9º) Orden Foral 22/2019, de 22 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
105/2015,  de  15  de  diciembre,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se  establece  la  estructura
organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de unidades administrativas con rango inferior al
de sección (BON nº41, de 28.02.19)

10º)   Ley Foral 11/2019  , de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral (Título IV, Capítulo III del Título V y Capítulo II del Título VI) (BON nº 51, de 14.03.19)

11º) Orden Foral 28/2019, de 11 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
46/2015,  de  13  de  octubre,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se aprueba  el  modelo  586  de
“Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero” (BON nº 52, de 15.03.19)

12º) Decreto Foral 17/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el
uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº54, de
20.03.19)

13º) Orden Foral 19/2019, de 12 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 910
“Impuesto sobre las grandes establecimientos comerciales. Autoliquidación” (BON nº 66, de 4.04.19)

14º) Orden Foral 23/2019, de 25 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309
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“Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica” (BON nº 66, de 4.04.19)

15º) Orden Foral 30/2019  ,   de 13 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan las normas para la
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al año 2018, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para
su presentación por medios telemáticos (BON nº 66, de 4.04.19)

16º) Decreto-Ley Foral 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades (BON nº 68, de 8.04.19)

17º) Decreto Foral 48/2019, de 3 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera. (BON nº 75, de 17.04.19)

18º)  Orden Foral 49/2019, de 15 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo del Acuerdo de
Gobierno de 30 de enero de 2019 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión
de Deuda de Navarra (BON nº 76, de 23.04.19)

19º) Orden Foral 24/2019, de 28 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 220 de
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para
los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y se dictan las normas para la presentación
de las declaraciones. (BON nº 77, de 24.04.19)

20º) Orden Foral 25/2019, de 28 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo S90 de
autoliquidación  del  Impuesto  sobre  Sociedades  y  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes  correspondiente  a
establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones. (BON nº 77, de 24.04.19)

21º) Orden Foral 32/2019, de 15 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de
declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos. (BON nº 84, de 2.05.19)

22º)  Orden Foral 78/2019, de 22 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo del Acuerdo de
Gobierno de 30 de enero de 2019 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión
de Deuda de Navarra. (BON nº 101, de 27.05.19)

23º)  Orden Foral 73/2019, de 17 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el procedimiento
para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. (BON nº 102, de 28.05.19)

24º)  Orden Foral 50/2019, de 24 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del servicio
de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados
tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada. (BON nº114, de
13.06.19)

25º) Decreto Foral 75/2019, de 26 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril,  el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017,
de  20  de  diciembre,  y  el  Decreto  Foral  8/2010,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el  NIF  y  determinados  censos
relacionados con él. (BON nº 147, de 30.07.19)

26º) Orden Foral 95/2019, de 1 de julio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueban, se establecen las
formas  de  presentación,  la  obligación  de  declarar,  el  plazo  de  presentación,  la  forma  de  pago,  la  presentación  de  la
documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de los
modelos 651 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Autoliquidación”,  660 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Declaración” y 661 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Donaciones. Autoliquidación”. (BON
nº 156, de 12.08.19)

27º) Orden Foral 210/2019, de 30 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se
aprueba la relación de municipios afectados por las lluvias e inundaciones extraordinarias acaecidas en la Zona Media de
Navarra el día 8 de julio de 2019. (BON nº 158, de 14.08.19)

28º) Orden Foral 3/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula la llevanza y el diligenciado
de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BON nº 175, de 5.09.19)

29º)  Orden Foral 17/2019, de 18 de septiembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo
047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo. (BON nº 193, de 30.09.19)

30º)  Decreto Foral 264/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y
Hacienda. (BON nº 220, de 7.11.19)

31º) Decreto Foral 300/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos del organismo autónomo Hacienda Foral de
Navarra (BON nº 232, de 25.11.19)

32º)  Orden Foral 49/2019, de 12 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de
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colaboración  externa  con  entidades  suministradoras  de  software  para  realizar  en  representación  de  terceras  personas  el
suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales a través de los servicios
electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra. (BON nº 235, de 28.11.19)

33º)  Orden Foral 53/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
280/2006, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-
liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por
Internet del modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON nº 240, de 9.12.19)

34º) Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula el cumplimiento de la
llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales. (BON nº 241, de 10.12.19)

35º) Orden Foral 59/2019, de 20 de noviembre de 2019, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y
fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las entidades colaboradoras en la
recaudación de la Hacienda Foral de Navarra para el año 2020. (BON nº 242, de 11.12.19)

36º)  Orden Foral    69/2019  , de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
231/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos
210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación
de  establecimiento  permanente  y  la  retención  practicada  en  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  a  no  residentes  sin
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación. (BON nº 245,
de 16.12.19)

37º)  Orden Foral 71/2019, de 4 de diciembre,  de la Consejera de Economía y Hacienda,  por la que se modifican los modelos
informativos 180, 182, 184, 189, 190, 193, 194, 196, 296 y 586. (BON nº 250, de 23.12.19)

38º)  Orden Foral 92/2019, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y
rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador. (BON
nº 255, de 31.12.19)

39º)  Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. (BON nº 255, de
31.12.19)

40º) Ley Foral 30/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. (BON nº 255, de 31.12.19)

41º) Ley Foral 31/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. (BON nº 255,
de 31.12.19)

(NOTA: La función de este trabajo es recopilatoria y divulgativa, y en ningún caso puede ser considerado como un
documento de carácter oficial, por lo que la certeza final sobre la correcta redacción de sus textos debe obtenerse

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados)
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1º
LEY FORAL 3/2019, de 24 enero, 

por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra

(Boletín Oficial de Navarra nº 25, de 6 de febrero de 2019)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA.

PREÁMBULO

La presente ley foral introduce seis modificaciones en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales.

Consta de un artículo único, una disposición adicional única y dos disposiciones finales.

El apartado uno habilita a los Ayuntamientos para que puedan establecer una tasa por la celebración de los matrimonios en forma
civil.

El  apartado  dos  introduce en el  ámbito  de las  Haciendas  Locales  de Navarra  una categoría  tributaria  nueva:  las  prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario.

En la disposición adicional trigésima de la Ley Foral General Tributaria se establece que las prestaciones patrimoniales públicas
pueden  ser  de  dos  tipos,  tributarias  y  no  tributarias.  Las  tributarias  comprenden  los  impuestos,  las  tasas  y  las  contribuciones
especiales. Frente a las prestaciones patrimoniales de carácter público tributarias, se da entrada a las prestaciones patrimoniales
públicas de carácter no tributario para los supuestos de prestación de servicios públicos de carácter coactivo realizada de forma
directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.

De manera correlativa y concordante con la Ley Foral General Tributaria, y al igual que lo ha hecho el Estado, la ley foral dispone que
esta nueva categoría tributaria (las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario) se implante también en la Ley Foral
de Haciendas Locales de Navarra. En concreto, tendrán tal consideración aquellas prestaciones que, siendo coactivas, sean exigidas
por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas
empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.

Se precisa también que las mencionadas contraprestaciones económicas en el  ámbito  local  se regularán  mediante ordenanza.
Durante  el  procedimiento  de  aprobación  de  dicha  ordenanza  las  entidades  locales  solicitarán  informe  preceptivo  de  aquellas
Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.

Así, se pretende aclarar la naturaleza jurídica de las tarifas que (cuando son de carácter coactivo) abonan los obligados al pago por
la utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa mediante personificación privada, a
través de la propia Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a través de concesionarios. Con arreglo a lo anterior,
estas prestaciones coactivas serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

También aborda la ley foral una variación en el artículo 156.2 con el fin de eliminar la publicidad del domicilio fiscal en la información
que se ofrece del Registro de Actividades Económicas.

Conviene recordar que el apartado 1 de ese artículo establece que el Registro está formado por “por censos comprensivos de los
datos identificativos y domicilio fiscal de todos los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas, del domicilio y epígrafe o
subepígrafe de la actividad, así como de la cuota nacional, territorial o mínima municipal por la que tributen”. Este apartado no es
objeto de modificación.

Por su parte, en cuanto a la publicidad de ese Registro, el apartado 2 del artículo 176 dispone que estará a disposición del público
durante todo el año natural en la página web de HTN. Con arreglo a ello, se publicita en la web diversa información, entre la cual se
encuentra el domicilio de la actividad económica y el domicilio fiscal del sujeto pasivo. Estos dos domicilios pueden no coincidir, en
función de dónde se realice la actividad económica sujeta. En el caso de que se trate de personas físicas y de que no coincidan los
aludidos domicilios (esto es, se ejerce la actividad en un local diferente de la vivienda habitual) parece excesivamente intrusivo
publicar el domicilio fiscal, ya que puede entrar en conflicto con algunos principios básicos de la protección de datos.

Con base en ello, la ley foral modifica el artículo 156.2 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, con el fin de que no se
publique la información sobre el domicilio fiscal del sujeto pasivo. Por otra parte, se considera que dicha información no es necesaria
para colmar la finalidad de la publicación de los datos del Registro de Actividades Económicas.

El apartado cuatro habilita a los ayuntamientos para que puedan establecer bonificaciones fiscales para los “vehículos 0 emisiones” y
“vehículos ECO” respectivamente.

El apartado cinco del artículo único aborda una modificación relevante del artículo 175.2, en sus párrafos quinto y sexto.

En cumplimiento de la Sentencia 72/2017 del  Tribunal  Constitucional,  la Ley Foral  19/2017 procedió a efectuar las pertinentes
modificaciones de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, relativas al Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, al objeto de no someter a tributación supuestos en los que no exista un incremento de
valor de los terrenos urbanos, si bien respetando el principio del Tribunal Constitucional consistente en que es plenamente válida la
opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor  basados en un sistema de cuantificación
objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica. Con base en
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ello, la ley foral estableció un método objetivo para el cálculo de las plusvalías, si bien, con arreglo a coeficientes móviles en el tiempo
y sensibles a la evolución de los precios del mercado inmobiliario.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, será el que corresponda de los aprobados por el
ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites establecidos en la ley
foral (esto es, el ayuntamiento podrá fijar otros menores; si no los fija, se aplicarán los de la ley foral). Estos coeficientes máximos
serán actualizados anualmente. La modificación normativa acomete esta tarea.

Para la determinación de estos coeficientes se ha partido de los valores medios de cada año correspondientes a inmuebles (pisos)
situados en Navarra y se les ha restado el módulo del coste de construcción aprobado para la valoración catastral. Así se llega a un
valor medio del suelo para cada año.

Finalmente, la ley foral añade una disposición adicional undécima bis para subsanar un error cometido en la Ley Foral 1/2014, de 15
de enero.  Por medio de esta ley foral  se dio nueva redacción en la Ley Foral  2/1995,  de Haciendas Locales de Navarra,  a la
Disposición  adicional  duodécima  hoy  vigente,  dedicada  a  regular  la  exención  de  que  goza  la  entidad  pública  empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (A.D.I.F.) de cualquier tributo cuya exacción corresponda a las entidades locales de
Navarra,  por las transmisiones de infraestructuras ferroviarias y de estaciones que se efectúen a la mencionada entidad pública
empresarial (A.D.I.F.) como consecuencia de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

El error consistió en que esa disposición adicional duodécima derogó el contenido de la disposición adicional duodécima existente en
ese momento en la precitada Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra.

Con la nueva disposición adicional undécima bis se subsana el error y vuelve a estar en vigor el contenido de la “antigua” disposición
adicional  duodécima  con  la  redacción  inicial,  esto  es,  disponiendo  que  el  régimen  presupuestario,  económico-financiero,  de
contabilidad, de intervención, control financiero y control de eficacia del municipio de Pamplona, será el previsto en el título X de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con las peculiaridades de esta ley foral.

La disposición adicional única recuerda el carácter de esta ley foral de mayoría absoluta de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, y en los artículos
152 y 153 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

La disposición final primera habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente ley foral.

Finalmente, la disposición final segunda fija la entrada en vigor.

Artículo único. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral, los preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo 

Uno. Artículo 100, adición de un apartado 6.

“6. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil”.

Dos. Artículo 100, adición de un apartado 7.

“7. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que
se refiere el apartado 5 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta,
tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la
Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de
concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás
fórmulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos, las contraprestaciones
económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el  procedimiento de aprobación de dicha
ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el  ordenamiento
jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.

Las deudas derivadas de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario podrán exigirse por el procedimiento de
apremio por los órganos de recaudación de la entidad local”.

Tres. Artículo 156.2.

“2. El citado Registro anual, con excepción de los datos del domicilio fiscal, estará a disposición del público durante todo el año
natural en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior también se permitirá el acceso, por la misma vía, a los siguientes datos que
figuren en el Registro de Actividades Económicas en el momento de realizar la consulta: los identificativos de los sujetos pasivos que
ejerzan actividades económicas, así como el domicilio y el epígrafe o subepígrafe de la actividad”.

Cuatro. Artículo 162, adición de un apartado 4.

“4. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 50 por 100 para los ‘vehículos ECO’.
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b) Una bonificación de hasta el 100 por 100 para los ‘vehículos 0 emisiones’.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores se
establecerá en la ordenanza fiscal”.

Cinco. Artículo 175.2, párrafos quinto y sexto.

“El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en este artículo,
será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que
pueda exceder de los límites siguientes:

Periodo de generación:

0.63 Igual o superior a 20 años
0.56 19 años
0.43 18 años
0.29 17 años
0.16 16 años
0.06 15 años
0.06 14 años
0.06 13 años
0.06 12 años
0.06 11 años
0.06 10 años
0.06 9 años
0.06 8 años
0.06 7 años
0.06 6 años
0.06 5 años
0.20 4 años
0.28 3 años
0.18 2 años
0.09 1 años
0.09 Inferior a 1 año

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente con arreglo a lo establecido en el artículo 58.2”.

Seis. Adición de una disposición adicional undécima bis.

“Disposición  adicional  undécima  bis.–Régimen  Presupuestario,  económico-financiero,  de  contabilidad,  de  intervención,  control
financiero y control de eficacia del municipio de Pamplona.

El  régimen  presupuestario,  económico-financiero,  de  contabilidad,  de  intervención,  control  financiero  y  control  de  eficacia  del
municipio de Pamplona, será el previsto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con
las peculiaridades de esta ley foral”.

Disposición adicional única..–Ley foral de mayoría absoluta

La presente ley foral reviste el carácter de ley de mayoría absoluta de acuerdo con el artículo 20.2 la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y con los artículos 152 y 153 del Texto Refundido del
Reglamento del Parlamento de Navarra.

Disposición final primera.–Habilitación normativa.

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
ley foral.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor 

Con los efectos en ella previstos, esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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2º
LEY FORAL 4/2019, de 4 de febrero, 

de reforma de la Administración Local de Navarra
(Artículos segundo, tercero, cuarto y Disposiciones transitorias  octava y novena)

(Boletín Oficial de Navarra nº 25, de 6 de febrero de 2019)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

(…)

Artículo segundo. Modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el título y el contenido del artículo 9, que queda redactado como sigue:

“Recursos de las comarcas.

Artículo 9.

1. Las comarcas de Navarra dispondrán de los recursos económicos contemplados en el artículo 5 de esta ley foral.

Los recursos tributarios por tasas y contribuciones especiales deberán estar vinculados a las competencias atribuidas a las comarcas
por el artículo 361 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

2. Cada comarca podrá disponer, así mismo, de aquellos recursos económicos que le sean atribuidos por su propia ley foral de
creación.

En los supuestos previstos en el  artículo 361 de la Ley Foral  6/1990, de 2 de julio,  de la Administración Local de Navarra,  la
legislación sectorial deberá precisar los recursos económicos suficientes para el ejercicio de las competencias que les atribuyan.

3. Respecto de aquellas competencias que sean asumidas por las comarcas, referidas a servicios que venían siendo prestados por
los municipios, éstos deberán aportar a las comarcas los recursos económicos que se convengan para contribuir a su financiación.

4. Los recursos de las comarcas se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones”.

Dos. Se crea un nuevo artículo 10 bis redactado según el siguiente texto:

“Recursos de las mancomunidades de servicios y de las mancomunidades de planificación general.

Artículo 10.bis.

Las mancomunidades de planificación general contarán con los mismos recursos económicos previstos para las mancomunidades en
el artículo 10 de la presente ley foral.

Mediante ley foral podrán atribuirse a la mancomunidad de planificación general competencias de gestión, recaudación e inspección
tributaria relativas a los servicios que preste”.

Tres. Se modifica el artículo 123 que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 123.

1. Los municipios, concejos y comarcas de Navarra participarán en los ingresos tributarios de la Hacienda Pública de Navarra a razón
de un porcentaje fijo anual del total de dichos ingresos, conforme a las siguientes determinaciones:

a)  Dicho porcentaje  se fijará  en  la  legislación foral  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  de  Navarra  y  se calculará,  una  vez
descontada la aportación económica de la Comunidad Foral de Navarra al Estado, en función de la distribución competencial entre
las entidades locales de Navarra y la Administración de la Comunidad Foral vigente en cada momento, de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria octava de la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra.

b) La base a distribuir entre las entidades locales de Navarra se calculará tomando como referencia los ingresos tributarios del último
ejercicio contable cerrado por la Hacienda Pública antes de la aprobación del presupuesto de que se trate.

2. El importe resultante de la participación en los tributos de Navarra se distribuirá a las entidades locales a través de:

a)  Transferencias  corrientes  para  la  financiación  de  los  servicios  que  se  presten  por  la  entidad  local,  para  los  que  se  hayan
establecido módulos de financiación por parte del Gobierno de Navarra.
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La cuantía de dichas transferencias vendrá determinada por los citados módulos.

b) Transferencias de capital para la financiación de inversiones vinculadas a Planes Directores de Infraestructuras locales, aprobados
por el Gobierno de Navarra, que concretan la estrategia de ámbito territorial superior al municipio en un servicio determinado.

c) Una cuantía de libre determinación que se asignará a cada entidad local en función de los principios de justicia, proporcionalidad,
cohesión social, equilibrio territorial y suficiencia financiera, cuyo destino será determinado por cada entidad local en ejercicio de su
autonomía y pudiendo aplicarse tanto a la financiación de su gasto corriente como a la financiación de inversiones en infraestructura.

Los criterios para dicha asignación se determinarán mediante ley foral.

d) Líneas específicas de financiación, entre las que se podrán incluir, al menos, las siguientes:

–Sistemas de Cartas de Capitalidad.

–Ayudas económicas a las Asociaciones o Federaciones representativas de las entidades locales navarras, en proporción a su
implantación en la Comunidad Foral.

–Compensaciones por abonos realizados por las entidades locales en concepto de dedicación a cargo electo.

3. La ley foral que establezca la dotación, forma de actualización y período de vigencia del Fondo determinará la fórmula de reparto
que especificará las variables de distribución a tener en cuenta a partir de los principios expuestos en el apartado c) del párrafo
segundo de este artículo.

4. La cuantía para la financiación de inversiones vinculadas a planes directores de infraestructuras aprobados por el Gobierno de
Navarra se determinará por ley foral cada cuatro años.

5. Las dotaciones del Fondo de Participación de los ayuntamientos, concejos y comarcas en los impuestos de Navarra, figurarán en
las respectivas Leyes forales de Presupuestos en los créditos del presupuesto de gastos a los que se cargarán las obligaciones de
pago que se reconozcan a favor de las entidades locales que corresponda, con arreglo a los procedimientos ordinarios de ejecución
presupuestaria.

Las dotaciones del Fondo de Participación de los ayuntamientos, concejos y comarcas en los impuestos de Navarra establecidas
para cada ejercicio económico, que al último día del ejercicio no hayan sido objeto del reconocimiento de obligación, tendrán la
condición de remanente afecto. Con este remanente afecto únicamente podrá ampliarse la dotación de los créditos con los que
deban atenderse obligaciones presupuestarias imputables a dicho fondo.

Los créditos presupuestarios en los que se materialicen las dotaciones del Fondo de Participación de los ayuntamientos, concejos y
comarcas en los impuestos de Navarra, tendrán el carácter de créditos ampliables y sus incrementos se podrán financiar únicamente
con cargo al remanente afecto definido en el apartado anterior, hasta donde éste alcance o a otros créditos de la misma naturaleza”.

Cuatro. Se añade un apartado 10 al artículo 138, que queda redactado como sigue:

“10. Las ponencias de valoración catastral que determinan la base imponible de este impuesto deberán ser actualizadas cuando haya
transcurrido el  plazo máximo desde su aprobación o revisión determinado en el  artículo 35 de la Ley Foral 12/2006,  de 21 de
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra.

El incumplimiento de esta norma podrá ser objeto de ponderación en la distribución del Fondo de Haciendas Locales”.

Cinco. Se modifica el párrafo primero del apartado segundo del artículo 139, que queda redactado según el siguiente texto:
“Artículo 139.

2. El tipo de gravamen deberá estar comprendido entre el 0,25 y el 0,50 por 100”.

Seis. Se modifica el apartado segundo del artículo 188, que queda redactado así:

“Artículo 188.

2. El tipo de gravamen deberá estar comprendido entre el 0,25 y el 0,50 por 100 para el primer año, entre el 0,50 y el 1 por 100 para
el segundo año y el 1,5 por 100 para el tercer año y sucesivos en que la vivienda figure en el Registro de Viviendas Deshabitadas.
Los tipos de gravamen serán únicos para todo el término municipal”.

Siete. Se modifica la disposición adicional sexta, que queda redactada según el siguiente texto:

“Disposición adicional sexta.

Las mancomunidades de planificación general, comarcas, y mancomunidades, así como las entidades jurídicas por ellas creadas
para el desarrollo de sus fines estarán exentas de los tributos que exaccionen los municipios y concejos integrados en ellas”.

Ocho. Se modifica la disposición adicional novena, que queda redactada según el siguiente texto:

“Disposición adicional novena.

El Gobierno de Navarra contribuirá a la financiación de los Montepíos municipales a través de las partidas que a tal efecto figuren en
los  Presupuestos  Generales  de  Navarra.  Sin  perjuicio  de  esa  contribución,  la  financiación  de  los  Montepíos  municipales  será
complementada a través del Fondo de Participación de las entidades locales en los impuestos de Navarra mediante la fórmula de
distribución entre las entidades locales que se determine mediante ley foral.
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Asimismo,  tanto  el  Gobierno  de  Navarra  como  las  entidades  locales  llevarán  a  cabo  las  actuaciones  y  gestiones  necesarias
tendentes a conseguir la integración del sistema de Montepíos municipales de Navarra en el Sistema de la Seguridad Social”.

Artículo tercero. Modificación de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros
de Navarra. 

La Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, queda modificada en
los siguientes términos:

Uno. Se modifican los apartados 3, 4 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 34, con la siguiente redacción:

“Artículo 34.

3. Las Ponencias de Valoración se denominarán “municipales”, cuando se apliquen dentro del territorio de un único término municipal
y serán:

a) Totales, cuando sus determinaciones sean aplicables a la totalidad de los bienes inmuebles que radican en su término.

b) Parciales, cuando se circunscriban a determinados bienes inmuebles homogéneos de una determinada zona, polígono o parcelas
del término municipal o, en su caso, a una determinada parcela significativa y a los bienes inmuebles emplazados en la misma.

Para que sea posible la elaboración de la Ponencia definida en la letra b) anterior, no puede haberse agotado el plazo máximo de
revisión establecido en el artículo 35 a) de esta ley foral.

4. Las Ponencias de Valoración se denominarán “supramunicipales” cuando se apliquen a dos o más términos municipales y serán:

a) Totales, cuando sus determinaciones sean aplicables a la totalidad de los bienes inmuebles que radican en los términos de dichos
municipios.

b) Parciales, cuando se refieran únicamente a determinados inmuebles que no permitan una valoración diferenciada por municipios.

Las Ponencias supramunicipales tramitadas por las comarcas se denominan “Ponencias comarcales”.

5. Las determinaciones de las Ponencias de Valoración Parciales, una vez que sean aprobadas, se incorporarán a la Ponencia de
Valoración Total vigente, en forma de Anexos a ésta última.
A  los  bienes  comprendidos  en  cada  una  de  las  Ponencias  de  Valoración  Parcial  les  resultarán  de  aplicación  directa  las
determinaciones contenidas en ellas.  Asimismo,  les  resultarán de aplicación supletoria,  en lo que no contradiga a las referidas
Ponencias de Valoración Parcial, las determinaciones recogidas en la Ponencia de Valoración Total”.

Dos. Se modifica el apartado 9 del artículo 36, cuya redacción será la siguiente:

“Artículo 36.

9. Cuando concurra cualquiera de los supuestos determinantes de la revisión de la Ponencia de valoración a que se refiere el artículo
35 de esta ley foral, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá instar del ayuntamiento la elaboración del citado proyecto.

En  el  caso  de  que  el  requerimiento  no  fuese atendido  en  el  plazo  de  tres  meses,  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  previa
autorización del Gobierno de Navarra, podrá subrogarse en la elaboración del proyecto mediante resolución motivada del Director del
Servicio que tenga atribuida la función de valoración de los bienes inmuebles.

La  resolución de  subrogación  se adoptará  con carácter  excepcional  identificando  la  circunstancia  concreta  determinante  de  la
revisión de la Ponencia de valoración y acreditando, en todo caso, la divergencia manifiesta y relevante de los valores catastrales
vigentes respecto del valor de mercado de los mismos y de los valores registrales de bienes inmuebles de naturaleza homogénea de
los municipios colindantes.

Adoptada la correspondiente resolución de subrogación, y una vez elaborado el proyecto de Ponencia, la Hacienda Tributaria de
Navarra remitirá el texto al ayuntamiento a efectos de su tramitación conforme a lo señalado en los apartados anteriores.

Si el ayuntamiento no practicara las actuaciones previstas en el apartado 4 en el plazo de dos meses desde la fecha de recepción del
texto referido, la Hacienda Tributaria de Navarra asumirá automáticamente la realización de las restantes actuaciones de tramitación
y aprobación de la Ponencia de valoración y comunicará tal circunstancia a la entidad local.

La resolución de aprobación del  proyecto  de Ponencia  de valoración municipal  elaborado  por  la Hacienda Tributaria  mediante
subrogación contendrá la imputación al ayuntamiento respectivo de su coste íntegro”.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 37, que quedará con la siguiente redacción:

“Artículo 37. Elaboración, aprobación, publicación, eficacia e impugnación de las Ponencias de Valoración Supramunicipales.

1. Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 34.4 de esta ley foral cualquiera de los ayuntamientos afectados o la
Hacienda Tributaria de Navarra tendrá iniciativa para instar la constitución de la Comisión Mixta supramunicipal.

En todo caso, la Hacienda Tributaria de Navarra,  previa audiencia concedida a los municipios afectados o una vez valorada la
propuesta formulada por cualquiera de éstos, acordará la constitución de la Comisión Mixta mediante resolución del Director de la
unidad orgánica que tenga atribuida la función de valoración de los bienes inmuebles de Navarra.
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La Comisión Mixta  supramunicipal  estará  formada por  un número paritario  de representantes  de los ayuntamientos afectados,
designados por éstos, y de representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. La presidencia de la Comisión
Mixta  la  ostentará  uno de los representantes  de la Administración de la Comunidad  Foral  de Navarra,  que  dispondrá  de voto
dirimente en los casos de empate.

El régimen de funcionamiento aplicable a la Comisión Mixta será establecido reglamentariamente”.

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 37 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo  37.bis.  Elaboración,  aprobación,  publicación,  eficacia  e  impugnación  de  las  Ponencias  de  Valoración  Supramunicipal
Comarcal.

1. En los supuestos previstos en el artículo 34.4 de esta ley foral, dos o más ayuntamientos de la comarca podrán solicitar a ésta que
elabore un Proyecto de Ponencia de Valoración Supramunicipal Comarcal que afecte conjuntamente a sus términos municipales.

A la solicitud cada ayuntamiento deberá añadir el compromiso inequívoco de asumir los costes de elaboración del Proyecto que
proporcionalmente  le  correspondan,  calculados  según  el  valor  asignado  a los  bienes  inmuebles  sitos  en su término municipal
respecto del valor total de los inmuebles valorados.

2. Recibidas las solicitudes, la comarca se dirigirá al resto de los ayuntamientos de la misma para que manifiesten su voluntad de ser
incluidos o no en el Proyecto a elaborar, en cuyo caso deberán aportar el compromiso inequívoco previsto en el segundo párrafo del
apartado anterior.

A continuación la comarca procederá a la elaboración del anteproyecto de Ponencia, pudiendo solicitar de la Hacienda Tributaria de
Navarra cuanta información obre a su disposición y pueda ser relevante a tal fin.

3. En los mismos supuestos previstos en el artículo 34.4 de esta ley foral, la comarca podrá proponer a los ayuntamientos afectados
la  elaboración  de un Proyecto  de Ponencia  de Valoración Supramunicipal  Comarcal  que afecte conjuntamente a  sus términos
municipales.

A la aceptación de la propuesta cada ayuntamiento deberá añadir el compromiso dispuesto en el apartado 1 anterior, siguiéndose
posteriormente los trámites señalados en el segundo párrafo del apartado 2 de este artículo.

4.  Elaborado  el  anteproyecto  de  Ponencia  de  Valoración  Supramunicipal  Comarcal  por  la  comarca,  ésta  lo  someterá  a  la
consideración de todos y cada uno de los ayuntamientos afectados, quienes deberán manifestar su conformidad con dicho texto, o
formular las alegaciones que estimen oportunas, que serán atendidas y resueltas en el ámbito de la Asamblea comarcal.

Una vez fijado el contenido definitivo del Proyecto de Ponencia de Valoración Supramunicipal, la comarca demandará acuerdo de
aprobación de todos y cada uno de los ayuntamientos incluidos en el mismo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 anterior, si uno o varios de los ayuntamientos que inicialmente
solicitaron  o  aceptaron  la  elaboración  de  la  Ponencia  declinasen  su  inclusión  en  el  ámbito  de  ésta,  tras  la  aprobación  del
anteproyecto o del texto del Proyecto definitivo, se les imputarán a partes iguales los costes que pudiera generar la elaboración de
los trabajos necesarios para la reforma del anteproyecto o, en su caso, Proyecto de Ponencia.

5. Establecido el texto definitivo del Proyecto de Ponencia Supramunicipal Comarcal conforme a lo dispuesto en el punto anterior, la
comarca someterá el mismo a trámite de información pública durante veinte días, insertando anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
y en el tablón de anuncios de la comarca y de cada ayuntamiento afectado.

Los interesados  podrán consultar  el  contenido del  Proyecto tanto en las diferentes  sedes municipales,  como en la sede de la
comarca, y podrán formular cuantas alegaciones estimen oportunas a la redacción del mismo.

6. Transcurrido el plazo anterior, la comarca reunirá todas las alegaciones presentadas, elaborará un informe sobre las mismas e
instará la constitución de la Comisión Mixta Supramunicipal Comarcal, remitiendo todas las actuaciones practicadas a la Hacienda
Tributaria.

Recibida la solicitud, la Hacienda Tributaria de Navarra acordará la constitución de la Comisión Mixta Supramunicipal Comarcal
mediante resolución del Director de la unidad orgánica que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles de
Navarra.

7.  La Comisión Mixta es un órgano de cooperación técnica creado al  objeto de fijar el  contenido de la Ponencia de Valoración
Supramunicipal  Comarcal,  y  estará  formada  por  tres  representantes  de  la  comarca  afectada,  designados  por  ésta,  y  tres
representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dos de los cuales serán designados por el Director Gerente
de la Hacienda Tributaria de Navarra entre personal técnico de la misma y el tercero será designado por el departamento competente
en materia de Administración Local.

La presidencia de la Comisión Mixta Supramunicipal Comarcal la ostentará uno de los representantes de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, el cual dispondrá de voto dirimente en los casos de empate.

Reglamentariamente se establecerá el régimen de funcionamiento aplicable a la Comisión Mixta Supramunicipal Comarcal.

8. La Comisión Mixta Supramunicipal Comarcal resolverá las alegaciones u observaciones expuestas y fijará el contenido definitivo
del Proyecto de Ponencia de Valoración Supramunicipal Comarcal, formulando a continuación propuesta vinculante de aprobación de
la misma a la Hacienda Tributaria de Navarra.

Una vez realizadas las actuaciones precedentes se extinguirá la Comisión Mixta.
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9. El Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes
inmuebles dictará resolución aprobando la Ponencia de Valoración Supramunicipal Comarcal.

10. El acuerdo de aprobación de la Ponencia de Valoración se publicará en el Boletín Oficial de Navarra indicando, en todo caso, los
lugares de exposición al público del contenido íntegro de la misma durante el plazo de veinte días naturales.

Adicionalmente, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá publicar en el Portal de Navarra la Ponencia aprobada a los exclusivos
efectos de su conocimiento inmediato por los interesados, sin que la publicación efectuada de este modo tenga efecto jurídico alguno
respecto del inicio del plazo para impugnar aquélla conforme a lo dispuesto en el apartado 12.

11. La Ponencia de Valoración Supramunicipal Comarcal será eficaz desde el día siguiente a la finalización del plazo de exposición
pública a que se refiere el apartado anterior, transcurrido el cual se procederá a su inscripción directa en el Registro de las Ponencias
de Valoración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la presente ley foral.

12.  Los  titulares  de bienes  inmuebles  cuya valoración se vea afectada por  las  determinaciones  de la Ponencia  de Valoración
Supramunicipal  Comarcal,  podrán  interponer  contra  la aprobación  de la misma recurso de alzada ante  el  Consejero  titular  del
departamento competente en materia de valoración de los bienes inmuebles, desde el día siguiente a la finalización del plazo de
exposición pública del texto íntegro establecido en el apartado 10, que en ningún caso suspenderá su ejecutoriedad”.

Artículo cuarto. Modificación de la Ley Foral 20/2005, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y se actualizan las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.  

Único. Se modifica la disposición transitoria única de la Ley Foral 20/2005, cuya redacción será la siguiente:

“Disposición transitoria única.–Tipos de gravamen de la Contribución Territorial.

Hasta tanto no se efectúe la revisión de la correspondiente Ponencia de Valores en los términos establecidos por la Ley Foral del
Registro  de la  Riqueza  Territorial  de Navarra  y  de  los  Catastros,  los  ayuntamientos  afectados  podrán  fijar  en la  Contribución
Territorial tipos impositivos de entre el 0,25 y el 0,50 por 100”.

(…)

Disposición transitoria octava. 

1. Antes del 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra una propuesta de financiación, a
efectos de sustituir progresivamente las actuales subvenciones finalistas que contienen los Presupuestos generales de Navarra por
los módulos de financiación previstos en el apartado a) del número 2 del artículo 123 de la Ley Foral de Haciendas Locales. Dicha
propuesta alcanzará a las subvenciones que financian servicios prestados por las entidades locales de conformidad con la legislación
sectorial de los mismos, y en concreto a las siguientes materias:

a) Montepíos de las entidades locales de Navarra hasta la extinción definitiva de las obligaciones referidas a sus pasivos, tanto del
Montepío General de las entidades locales de Navarra como de los propios de los ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla.

b) Mantenimiento, limpieza, conserjería y otros gastos de funcionamiento de las concentraciones escolares y edificios municipales de
uso educativo.

c) Gestión de las escuelas de música.

d)  Gestión,  mantenimiento,  limpieza,  conserjería  y  otros  gastos  de  funcionamiento  derivados  de  la  gestión  de  los  centros  de
educación infantil de primer nivel (0-3 años).

e) Mantenimiento, limpieza y otros gastos de funcionamiento de los consultorios médicos municipales.

f) Gestión de polígonos de actividades económicas.

g) Gestión del transporte público de la Comarca de Pamplona.

h) Gestión de bibliotecas municipales.

i) Mantenimiento de archivos históricos.

2. En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley Foral 23/2014, conforme se proceda a la atribución competencial a las
entidades locales de las materias señaladas en la letra a) de este artículo, o de otras distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación, y en función de las necesidades de financiación que resulten de dicha atribución, se procederá a la modificación, en su
caso, de los módulos de financiación establecidos de acuerdo a lo señalado en el apartado anterior de esta disposición, y a la
modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra con el fin de ajustar el porcentaje de los ingresos de la Hacienda
Tributaria de Navarra que se destine a la financiación de las entidades locales.

3. En todo caso la determinación concreta del porcentaje reseñado se establecerá inicialmente partiendo de la suma total que en el
presupuesto correspondiente al año 2018 corresponda percibir por las entidades locales de Navarra por transferencias corrientes,
transferencias de capital y de las transferencias finalistas establecidas en cada uno de los departamentos.

Ese porcentaje inicial se modificará al alza o a la baja en función del reparto competencial que se determine en las modificaciones
legislativas posteriores a la entrada en vigor de esta ley foral de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior.
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Disposición transitoria novena. 

Los municipios que a la entrada en vigor de esta ley foral tengan fijado un tipo de gravamen de la Contribución Territorial inferior al
mínimo establecido en el artículo 139 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, en los términos establecidos en el
número cinco del artículo segundo de la presente ley foral, dispondrán de un periodo de cinco años para incrementar el tipo hasta
situarlo dentro del intervalo establecido en dicho artículo 139.
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3º
DECRETO FORAL 1/2019, de 16 de enero, 

por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra,
 aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto

(Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 7 de febrero de 2019)

Mediante Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, se dispuso la creación de la Hacienda Tributaria de Navarra como organismo
autónomo.

Este  organismo público  es  la  organización  administrativa  a  la  que  se  le  atribuye  el  cometido,  en  nombre  y  por  cuenta  de  la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de la aplicación del sistema tributario. En el desarrollo de esa tarea le compete
llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para conseguir una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, así
como garantizar un escrupuloso y general respeto de las normas que los regulan.

Actualmente la organización y el funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra se encuentran regulados en los Estatutos
aprobados por el Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, modificado posteriormente por el Decreto Foral 9/2016, de 24 de febrero
y el Decreto Foral 6/2017, de 18 de enero.

En la actualidad se ha detectado la necesidad de acometer ciertos cambios estructurales en aras de alcanzar más adecuadamente el
objetivo de potenciar el control tributario entendido en un sentido global.

Esta modificación tiene un alcance limitado fundamentalmente a potenciar las funciones del Servicio de Sistemas de Información
Tributaria, ordenar su encaje con el resto de la organización y mejorar su eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.

La gestión de la información es básica en cualquier organización moderna y de forma especialmente señalada, por los objetivos que
persigue, dentro de la Hacienda Tributaria de Navarra. Hasta ahora la incorporación de la mayoría de datos que nutren las bases de
datos tributarias se gestiona a través del Servicio de Sistemas de Información Tributaria, sin embargo, la explotación de esos datos
se realiza de manera fragmentada en sedes de unidades diversas del organismo autónomo.

Con la modificación que se propone se desea aprovechar la transversalidad del Servicio citado de manera que sea él quien lidere la
implantación de los controles que luego han de aplicar las secciones gestoras de los diferentes impuestos. Se considera que de esa
manera se gana en eficacia y se dotará de un enfoque más global a las labores de control tributario. Este mayor protagonismo del
Servicio de Sistemas de Información Tributaria no ha de estar reñido sin embargo con una adecuada coordinación con las secciones
gestoras, como unidades estas que aplican en la práctica los recursos de la administración.

Los cambios que se introducen en las funciones del Servicio de Sistemas de Información Tributaria y de sus secciones obligan, a su
vez, a realizar las lógicas adaptaciones de algunas funciones de otros servicios y secciones dentro del organismo autónomo. Pese a
que las modificaciones son de carácter puntual, se considera oportuno, por razones de técnica normativa, reproducir de manera
íntegra todos los artículos afectados.

En otro  orden  de cosas,  también se aprovecha  esta  modificación para  precisar  con más detalle  alguna  de las  funciones  que
corresponden al Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente, principalmente en relación con el mantenimiento de la página
web del Organismo, y a la Sección de Análisis Tributario en relación con la materia de acceso a la información pública.

Finalmente, esta modificación tiene en cuenta la incidencia en la estructura orgánica de nuevas figuras impositivas, como es el caso
del Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos, o la recuperación de otras, como ocurre con el Impuesto
sobre Grandes Establecimientos Comerciales.

En su virtud,  a propuesta  del  Consejero  de Hacienda y  Política Financiera,  y de conformidad con la decisión adoptada por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve,

DECRETO:

Artículo único.-Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.

Los artículos de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra que a continuación se relacionan quedarán
redactados, en su totalidad, de la siguiente forma:

“Artículo 18.bis. Funciones de la Sección de Análisis Tributario.

La Sección de Análisis Tributario ejercerá las siguientes funciones:

–El análisis y las simulaciones precisas para evaluar el impacto recaudatorio de las medidas tributarias.

–La emisión de informes y estadísticas tributarias.

–Las funciones encomendadas a las unidades responsables de la información pública de la Administración de la Comunidad Foral y
de sus organismos públicos, en colaboración con las distintas unidades de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–El análisis de los gastos fiscales y elaboración de propuestas para su racionalización.

–Colaboración y participación en la elaboración de las previsiones relativas a ingresos fiscales.

–La colaboración en la elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Tributaria de Navarra.
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–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 23. Funciones del Servicio de Sistemas de Información Tributaria.

El Servicio de Sistemas de Información Tributaria ejercerá las siguientes funciones:

–Planificar, coordinar y ejecutar la obtención, mantenimiento, explotación y difusión de la información con trascendencia tributaria.

–Diseñar y establecer los controles a implantar o realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas, en
colaboración con los Servicios competentes para cada tributo.

–Definir las condiciones que han de regir los censos de obligados tributarios en colaboración con los Servicios que realicen la gestión
de los diferentes tributos.

–Impulsar la modernización de la Hacienda Tributaria a través del diseño, selección e implantación de nuevos procedimientos y
herramientas  y  mejora  de las  existentes,  que  tiendan  a la  simplificación de las obligaciones  fiscales,  faciliten su cumplimiento
generalizado y potencien su control posterior.

–Liderar e impulsar entre las unidades de la Hacienda Tributaria de Navarra la incorporación de técnicas de mejora continua y
gestión de la calidad y uso eficiente de las tecnologías de la información y las  comunicaciones,  realizando entre las  personas
usuarias  la  divulgación  y  asesoramiento  en  el  manejo  y  en  las  funcionalidades  de  las  diferentes  aplicaciones,  procesos  y
herramientas informáticas.

–Velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de datos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–Promover la puesta en marcha de acuerdos y convenios de contenido tributario con otras entidades y organismos, así como llevar a
cabo la tramitación y demás actuaciones de difusión interna y de registro administrativo que exijan tales instrumentos.

–La gestión de los archivos administrativos e informáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La tramitación de las solicitudes de cesión de datos, salvo aquellas cuya tramitación se encuentren expresamente atribuidas a otros
servicios.

–La elaboración de la memoria del Servicio.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por la Dirección-Gerencia de la Hacienda
Tributaria de Navarra”.

“Artículo 26. Funciones de la Sección de Análisis de los Sistemas de Información.

La Sección de Análisis de los Sistemas de Información ejercerá las siguientes funciones:

–Captación, tratamiento y explotación de la información con trascendencia tributaria.

–El diseño y establecimiento de los controles a implantar o realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas
en colaboración con los Servicios competentes para cada tributo.

–La definición de las condiciones que han de regir los censos de obligados tributarios en colaboración con los Servicios que realicen
la gestión de los diferentes tributos.

–El análisis de coherencia de la información de las distintas bases de datos.

–La elaboración de estudios, análisis, índices y módulos relativos a las diferentes actividades económicas.

–La participación en el  diseño y desarrollo de los programas de confección de declaraciones tributarias en colaboración con los
restantes Servicios.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sean encomendadas por la Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 27. Funciones de la Sección de Identificación y Modelos Informativos.

La Sección de Identificación y Modelos Informativos ejercerá las siguientes funciones:

–El mantenimiento del fichero central de contribuyentes.

–La recepción y carga en los sistemas de toda la información tributaria y demás documentos relacionados.

–La identificación y validación de las personas y entidades relacionadas con las declaraciones presentadas.

–La gestión y mantenimiento de declaraciones y modelos informativos.

–El impulso y la coordinación de los intercambios de información con otras Administraciones y con otros órganos y unidades de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

–La tramitación de las solicitudes de cesión de datos que correspondan a su ámbito funcional.
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–La atención de las demandas de información del resto de unidades.

–La administración y custodia del archivo de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sean encomendadas por la Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 28. Funciones de la Sección de Impulso de Proyectos, Mejora de Procedimientos y Seguridad.

La Sección de Impulso de Proyectos, Mejora de Procedimientos y Seguridad ejercerá las siguientes funciones:

–Determinar los criterios que permitan seleccionar o promover aquellos proyectos informáticos de especial interés por su contribución
a la mejora de la gestión tributaria y realizar la documentación de los mismos.

–Realizar  el  análisis  funcional,  el  seguimiento  pormenorizado  de  la  gestión  y  la  validación  del  correcto  funcionamiento  de  las
aplicaciones informáticas existentes y de los nuevos proyectos que deban emprenderse, a su propia iniciativa o a iniciativa de otras
unidades del organismo.

–Promover la comunicación periódica y frecuente con el resto de las unidades de la Hacienda Tributaria de Navarra en materia de los
proyectos informáticos relacionados con sus funciones.

–Asistir a las unidades de la Hacienda Tributaria de Navarra en la incorporación de técnicas de mejora continua y gestión de la
calidad y en el uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

–Asegurar y vigilar el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la protección de datos de los contribuyentes, proporcionando el
soporte necesario en esta materia al resto de unidades competentes.

–La elaboración y difusión de criterios en materia de cesión de datos.

–Redacción y propuesta del Plan de Seguridad de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La administración, autorización y control de la información a que tienen acceso las personas usuarias de los sistemas y aplicaciones
operativas del Organismo Autónomo.

–La realización de auditorías en materia de seguridad de la información.

–La identificación y validación de tecnologías y servicios emergentes para su aplicación en el ámbito tributario.

–Fomentar la incorporación y mantenimiento de contenidos en el Sistema de Gestión del Conocimiento de la Hacienda Tributaria de
Navarra.

–La tramitación de las solicitudes de cesión de datos que correspondan a su ámbito funcional.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sean encomendadas por la Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 29. Funciones del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

El Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, ejercerá en relación con los
citados tributos, las siguientes funciones:

–La dirección técnica de la gestión tributaria.

–La dirección, organización y coordinación de la Campaña de la Renta, incluyendo la colaboración en el diseño de la publicidad
específica de la misma, así como de los trabajos referentes a la selección de personas candidatas, generación y envío de propuestas
de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

–La dirección de los trabajos necesarios para la generación y envío de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

–La adopción de los criterios a aplicar en la confección, comprobación y liquidación de las declaraciones de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento
Jurídico.

–El estudio y resolución de consultas tributarias y beneficios fiscales, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico.

–La  atención  de  consultas  fiscales  en  sus  aspectos  técnicos  en  coordinación  con  el  Servicio  de  Asistencia  e  Información  al
Contribuyente.

–La práctica de liquidaciones provisionales de los tributos e ingresos a cuenta,  incluyendo los intereses de demora y recargos
legalmente aplicables.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.
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–La  tramitación y  resolución de las impugnaciones  y  recursos administrativos que se interpongan  contra  actos  dictados  por  el
Servicio, así como de actos de retención o ingreso a cuenta.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y de los acuerdos sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos
dictados por el Servicio.

–La elaboración de los estudios y propuestas que le sean requeridos.

–La gestión integral del Registro Fiscal de Parejas Estables en colaboración con el resto de los Servicios afectados por la materia.

–La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario.

–La elaboración de la Memoria anual del Servicio.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 31. Funciones de la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el
Patrimonio.

La Sección Técnica y de Control  de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el  Patrimonio ejercerá las
siguientes funciones:

–La  formación y  propuesta  de los criterios a  aplicar  en la  confección,  comprobación  y  liquidación de las  declaraciones  de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones de su competencia.

–La realización de los trabajos necesarios para la generación y envío de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

–La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

–La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 33. Funciones del Servicio de Gestión Tributaria.

El Servicio de Gestión Tributaria ejercerá, en relación con todos los tributos propios de su ámbito, las siguientes funciones:

–La dirección técnica de la gestión tributaria.

–La formación y adopción de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos, con la colaboración del Servicio
de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

–La  atención  de  consultas  fiscales  en  sus  aspectos  técnicos  en  coordinación  con  el  Servicio  de  Asistencia  e  Información  al
Contribuyente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias, con la colaboración del Servicio de Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
provisionales de oficio, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.
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–La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las
impugnaciones  de  autoliquidaciones  y  de  actos  de  retención  o  ingreso  a  cuenta,  practicando  las  liquidaciones  tributarias  que
procedan.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y de los acuerdos sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos
dictados por el Servicio.

–La liquidación de los recargos que sean aplicables y que no esté encomendada expresamente a otros órganos administrativos.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–En cuanto a las Grandes Empresas, además de las señaladas anteriormente, las mismas funciones referidas al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio, excepto la formación y adopción de los criterios interpretativos de la
normativa.

–La coordinación de las relaciones con otras Administraciones tributarias, respecto de las grandes empresas con la colaboración de
otros Servicios del organismo.

–La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con el Servicio de Inspección
Tributaria. La elaboración de la memoria del Servicio.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por la Dirección-Gerencia de la Hacienda
Tributaria de Navarra”.

“Artículo 34. Estructura del Servicio de Gestión Tributaria.

El Servicio de Gestión Tributaria se estructura en las siguientes Secciones:

a) Sección de Grandes Empresas.

b) Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales.

c) Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Sección de Devoluciones de IVA.

e) Sección de Impuestos Especiales y Otros Tributos”.

“Artículo 35. Funciones de la Sección de Grandes Empresas.

La Sección de Grandes Empresas ejercerá las siguientes funciones:

–La formación y el mantenimiento del censo de grandes empresas. El censo de grandes empresas estará formado por aquellos
contribuyentes que según el Convenio Económico deban tributar a varias Administraciones Tributarias en proporción al volumen de
operaciones realizado en cada territorio, por el Régimen Especial de Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o por el
Régimen Especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Impuesto sobre Primas de Seguros o por el
Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito así como por aquéllos que durante el año natural inmediato anterior superaron
la cifra de facturación de 9.000.000 de euros, determinada según los criterios contenidos en la Ley Foral 19/1992, reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Podrán incluirse en el censo otras empresas que por circunstancias especiales, aun incumpliendo
los requisitos generales, se considere deban formar parte del censo de grandes empresas.

–La asistencia e información tributaria a las grandes empresas, en coordinación con el  Servicio de Asistencia e Información al
Contribuyente.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones de su competencia.

–El desarrollo de las funciones atribuidas a las Secciones de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes y
sobre Grandes Establecimientos Comerciales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de Devoluciones de IVA, y de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio en relación con las grandes empresas, y en coordinación con dichas
Secciones.

–La gestión de las declaraciones informativas correspondientes a las grandes empresas.

–El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las grandes empresas.

–La coordinación de las relaciones tributarias y de la información de dicho carácter de las grandes empresas.

–El seguimiento de la aplicación del Convenio Económico en las grandes empresas.

–La emisión de informes y propuestas y la realización de estudios y proyecciones sobre la evolución de la situación tributaria de las
grandes empresas y sobre la cuantía y previsible cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
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–El  estudio,  tramitación y  resolución de los expedientes  relativos a  temas relacionados  con las  operaciones  de reorganización
empresarial cuando en el expediente se vea afectada al menos una persona o entidad inscrita en el censo de grandes empresas.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sean encomendadas por la Dirección del Servicio de Gestión Tributaria o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria”.

“Artículo 36.  Sección de los Impuestos sobre Sociedades,  sobre la Renta de no Residentes y sobre Grandes Establecimientos
Comerciales.

La Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales
ejercerá las siguientes funciones:

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones de su competencia.

–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

–La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

–La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 37. Funciones de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercerá, respecto a este tributo, las siguientes funciones:

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, con excepción de las encomendadas a la Sección de Devoluciones de
IVA, la solicitud de justificación documental  y la práctica de liquidaciones tributarias sobre todos los componentes de la deuda
tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses de demora y los recargos legalmente aplicables.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones de su competencia.

–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

–La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

–La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 38. Funciones de la Sección de Devoluciones de IVA.

La Sección de Devoluciones de IVA, ejercerá las siguientes funciones:
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–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones con solicitud de devolución, el requerimiento de justificación documental y
la  práctica  de liquidaciones  tributarias  sobre todos  los  componentes  de la deuda  tributaria  relacionados  con los  tributos de su
competencia, incluidos los intereses de demora y los recargos legalmente aplicables.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 39. Funciones de la Sección de Impuestos Especiales y Otros Tributos.

La Sección de Impuestos Especiales y otros tributos ejercerá, respecto de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre las Primas
de Seguros, de los tributos relacionados  con la actividad del  Juego,  del  Impuesto sobre el  Valor  de la Producción de Energía
Eléctrica, del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación
de Energía Nucleoeléctrica, del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos Radiactivos en
Instalaciones Centralizadas, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, del Impuesto sobre la Eliminación en
Vertedero  y  la  Incineración  de  Residuos,  del  Canon  de  Superficie  de  Minas  y  de  aquellos  otros  tributos  cuya gestión  le  sea
encomendada, las siguientes funciones:

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones de su competencia.

–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

–La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

–La tramitación de de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

–La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–Las labores de intervención de los Impuestos Especiales de Fabricación que constituyan actos de mera gestión o de comprobación
abreviada.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 48. Funciones del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.

El Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales ejercerá las siguientes funciones:

–El desarrollo de las actuaciones de conservación del Registro de la Riqueza Territorial que corresponden a la Hacienda Tributaria de
Navarra y, en especial, la inspección y actualización de los datos básicos y la incorporación de los datos complementarios precisos
para el adecuado ejercicio de funciones públicas.

–La comunicación a los Ayuntamientos de toda variación de datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial y, en general, el
suministro a aquéllos de la información necesaria para la conservación del citado registro administrativo y de los Catastros.

–La realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles, y en especial, su coordinación en el
conjunto del territorio navarro, la participación en la fijación del contenido de las Ponencias de Valoración por la Comisión Mixta, la
aprobación  de las Ponencias de Valoración y  la elaboración  de los proyectos de disposiciones generales  de caracterización y
valoración.

–El desarrollo de las actuaciones relativas al acceso, entrega, utilización y certificación de la información contenida en el Registro de
la Riqueza Territorial.
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–La conservación del Archivo Histórico de la Riqueza Territorial.

–La conservación, mantenimiento, custodia y publicidad del Registro de Ponencias de Valoración.

–La recopilación y estudio de valores y precios de los bienes inmuebles, el establecimiento de criterios de valoración, así como la
fijación y difusión de los valores estimados.

–El estudio y propuesta de procedimientos de obtención sistemática de los valores de los bienes inmuebles radicados en Navarra,
para el ejercicio de las funciones propias de Hacienda Tributaria de Navarra.

–La  realización  de  dictámenes  de  valoración  de  bienes  inmuebles  para  la  liquidación  de  los  Impuestos  de  Actos  Jurídicos
Documentados,  Transmisiones  Patrimoniales,  Sucesiones  y  Donaciones  y para cuantas actuaciones de la Administración de la
Comunidad Foral precisen valoración de bienes inmuebles.

–La elaboración de informes sobre los recursos que se planteen en relación a los valores de bienes inmuebles radicados en Navarra.

–El ejercicio de funciones relativas a la coordinación entre la realidad inmobiliaria recogida en el Registro de la Riqueza Territorial y la
que conste en otros registros o instituciones y, en especial, con aquella inscrita en el Registro de la Propiedad.

–La ejecución de las tareas de soporte administrativo del Jurado de Expropiación de Navarra.

–La instrucción de los expedientes sancionadores previstos en la normativa reguladora del registro de la riqueza territorial y de los
catastros de Navarra.

–La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por la Dirección-Gerencia de la Hacienda
Tributaria de Navarra.

En  particular,  en  relación  con  los  Impuestos  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados:

–La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos, con la colaboración del Servicio
de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

–La  atención  de  consultas  fiscales  en  sus  aspectos  técnicos  en  coordinación  con  el  Servicio  de  Asistencia  e  Información  al
Contribuyente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias, con la colaboración del Servicio de Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
provisionales de oficio, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.

–La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las
impugnaciones  de  autoliquidaciones  y  de  actos  de  retención  o  ingreso  a  cuenta,  practicando  las  liquidaciones  tributarias  que
procedan.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y de los acuerdos sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos
dictados por el Servicio.

–La liquidación de los recargos que sean aplicables y que no esté encomendada expresamente a otros órganos administrativos.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

–La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con el Servicio de Inspección
Tributaria”.

“Artículo  52.  Funciones de la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y  Donaciones,  Transmisiones Patrimoniales  y  Actos
Jurídicos Documentados.

La  Sección  de  los  Impuestos  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados
ejercerá las siguientes funciones:

–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.
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–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones de su competencia.

–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

–La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

–La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

–La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

–El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 53. Funciones del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.

El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:

–La asistencia e información presencial, telefónica y telemática al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus
aspectos administrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La asistencia e información presencial, telefónica y telemática a los contribuyentes en relación con las consultas técnicas planteadas
por éstos acerca de los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La dirección de las Oficinas Territoriales.

–La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La planificación y programación de la publicidad periódica de la Hacienda Tributaria de Navarra, con excepción de la referente a la
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. En particular el diseño y ejecución de
campañas de difusión de información tributaria.

–La colaboración en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones.

–La iniciativa para la incorporación y el mantenimiento de contenidos en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios.

–La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples.

–Las funciones encomendadas al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Impuesto de Actividades Económicas.

–La colaboración con las entidades locales en la gestión de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la
Comunidad Foral.

–Tramitación de las solicitudes de cesión de datos que correspondan a su ámbito funcional.

–La elaboración de la memoria del Servicio.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra.

“Artículo 55. Funciones de la Sección de Asistencia al Contribuyente.

La Sección de Asistencia al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:

–La asistencia e información al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos referentes a
los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.

–La  recepción  y  el  registro  de  entrada  de  documentos  en  el  Departamento  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  recepción  de
declaraciones tributarias, venta y entrega de formularios.

–La expedición de certificados y la autenticación y compulsa de documentos.

–La formalización de altas, modificaciones y bajas en los ficheros de personas físicas, personas jurídicas y censo de entidades.

–La emisión de tarjetas de N.I.F.

–El diligenciado de libros registro exigidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

–El aprovisionamiento y control del almacén de impresos.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 22 -

–La acreditación de la identidad y el registro en relación con los servicios de certificación digital, de acuerdo con los convenios que se
suscriban y siempre que cumplan los requisitos que estén legalmente establecidos en cuanto a servicios de firma digital en materia
tributaria.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 56. Funciones de la Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras.

La Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras ejercerá las siguientes funciones:

–La asistencia e información presencial y telefónica al contribuyente en relación con consultas y reclamaciones en sus aspectos
técnicos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra, en colaboración con el resto de
Servicios y conforme a los criterios y grados que determine la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de
Navarra.

–La resolución general de consultas técnico-tributarias que se planteen por correo electrónico ante la Hacienda Tributaria de Navarra,
en colaboración con el resto de Servicios y conforme a los criterios y grados que determine la persona titular de la Dirección-Gerencia
de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La atención específica a profesionales y entidades que habitualmente prestan servicios de gestión en materia tributaria y estén
adheridos al Acuerdo de Colaboración Externa con la Hacienda Tributaria de Navarra.

–El asesoramiento técnico a las unidades administrativas que forman parte del Servicio.

–La colaboración en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones.

–La iniciativa para la incorporación y el mantenimiento de contenidos en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La coordinación con las distintas Secciones integradas en los Servicios de la Hacienda Tributaria de Navarra para la unificación de
criterios y fijación de procedimientos.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra.

“Artículo 57. Funciones de la Sección Requerimientos, Notificaciones e IAE.

La Sección de Requerimientos, Notificaciones e IAE ejercerá las siguientes funciones:

–La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra.

–La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios.

–La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples.

–Las funciones encomendadas al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Impuesto de Actividades Económicas.

–Mantenimiento de los censos de obligados tributarios que sean de su competencia, y la colaboración con el resto de Servicios en
esta materia.

–La atención de las consultas fiscales relacionadas con la reclamación general de las declaraciones no presentadas, las sanciones
tributarias y el  Impuesto de Actividades Económicas, y,  en particular,  la tramitación y resolución de consultas tributarias de su
competencia.

–La colaboración con las entidades locales en la gestión de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la
Comunidad Foral.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra”.

“Artículo 70. Capacidad resolutoria.

Conforme a lo previsto en el artículo 104.b) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, se atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, capacidad resolutoria además de al titular de la Dirección-
Gerencia del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra y a los Servicios que la componen,  a las Secciones de los
Servicios de Gestión Tributaria, de Inspección Tributaria y de Recaudación, a la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio y a la Sección de Relación con el Contribuyente para la Campaña de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el  Patrimonio y de Registro Auxiliar, del Servicio de Gestión de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el  Patrimonio,  y a la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  del  Servicio  de  Riqueza  Territorial  y  Tributos
Patrimoniales y a la Sección de Requerimientos, Notificaciones e IAE del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente”.
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Disposición adicional.- Continuidad de sus titulares en las unidades orgánicas modificadas

La aplicación de lo dispuesto en este decreto foral no implicará cambios en las personas titulares de las unidades afectadas, que
continuarán en el ejercicio de sus funciones en las mismas condiciones en que se produjo su nombramiento.

Disposición final.-Entrada en vigor

Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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4º
ORDEN FORAL 5 /2019, de 18 de enero, 

del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 
por la que se actualizan para el año 2019 los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de
jubilación

(Boletín Oficial de Navarra nº 27, de 8 de febrero de 2019)

El artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, regula las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, recogiendo los
importes que permiten calcular la deducción aplicable en cada caso.

El artículo 68.A).4.3.ª establece que los importes recogidos en dicha letra A) “Deducciones por pensiones de viudedad” se aplicarán
en 2017, debiendo actualizarse en los años siguientes con el valor mayor entre el acumulado del incremento del IPC en Navarra y el
de los salarios medios de Navarra en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Por otra parte,  el  artículo 68.B).4.4.ª)  establece que los importes recogidos en la citada letra B “Deducciones por pensiones de
jubilación en su modalidad contributiva” se aplicarán en 2017, debiendo actualizarse en los años siguientes de la siguiente forma:

a) Cantidades a tener en cuenta en cuenta para el cálculo de la deducción:

En el año 2018 se actualizarán aplicando a 9.631,4 el valor mayor entre el acumulado del incremento del IPC en Navarra y el de los
salarios medios de Navarra en el año 2017.

En el año 2019 la actualización se realizará aplicando a 9.906,4 el valor mayor entre el acumulado del incremento del IPC en Navarra
y el de los salarios medios de Navarra de los años 2017 y 2018, en los términos que reglamentariamente se establezca. Por ello el
importe de partida para el cálculo de 2019 será 10.084,70 euros, resultado de incrementar 9.906.4 euros en un 1,8 por 100 (Importe
de actualización para 2018).

En los años siguientes la cantidad será la que corresponda al aplicar a la del año anterior el valor mayor entre el acumulado del
incremento del IPC en Navarra y el de los salarios medios de Navarra, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

b) Cantidades a tener en cuenta para el cálculo del límite de rentas:

La actualización se realizará con el valor mayor entre el acumulado del incremento del IPC en Navarra y el de los salarios medios de
Navarra en los términos que reglamentariamente se establezcan.

El artículo 57.bis.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de
24 de mayo, establece que la actualización de las cuantías previstas en el artículo 68. A) 4.3.ª) y 68.B) 4. 4.ª) de la Ley Foral del
Impuesto, se realizará mediante Orden Foral de la persona titular del Departamento competente en materia tributaria y tendrá efectos
desde el mes de enero del año de actualización. El porcentaje de actualización será el mayor valor entre el incremento medio anual
del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Navarra en el año anterior y el de los salarios medios de Navarra estimados por el coste
salarial ordinario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral en los tres primeros trimestres del año anterior y el último trimestre del
año precedente a ese año, en ambos casos según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Para aquellos períodos en los que
ambos indicadores reflejen tasas de variación negativas, el porcentaje de actualización será nulo.

Según los datos publicados el 15 de enero de 2019 por el Instituto de Nacional de Estadística, la media anual de incremento del IPC
para Navarra en 2018 es de 1,7 por 100.

Por otro lado, según los datos publicados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) por el Instituto Nacional de Estadística,
el coste salarial ordinario teniendo en cuenta los tres primeros trimestres del año 2018 y el último de 2017 se ha incrementado un 2,1
por 100.

Por lo tanto, es necesario actualizar para el año 2019 las cantidades recogidas en el artículo 68 de la Ley Foral del Impuesto sobre la
renta de las Personas Físicas aplicando, de acuerdo con lo establecido en ese artículo y en el artículo 57.bis del Reglamento del
Impuesto, el incremento de los salarios medios en Navarra, que ha sido el mayor valor entre los dos índices mencionados.

En consecuencia,

ORDENO:

1.º Actualizar los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas  Físicas,  aprobado  por  Decreto  Foral  Legislativo  4/2008,  de  2  de  junio,  aplicando  un  incremento  del  2,1  por  100
correspondiente al aumento de los salarios medios de Navarra en 2018, de acuerdo con la siguiente tabla:

CUANTÍAS 2018 INCREMENTO CUANTÍAS 2019
Importe  para  el  cálculo  de  la
deducción

10.084,70 2,1% 10.296,47

Límite de rentas individual 17.329,00 2,1% 17.693,00
Límite de rentas conjunto 20.169,40 2,1% 20.593,00
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2.º  Trasladar  la  presente  Orden  Foral  a  la Dirección General  de Inclusión y Protección Social,  del  Departamento de Derechos
Sociales.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
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5º
ORDEN FORAL 6 /2019, de 21 de enero, 

del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y

Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

(Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 11 de febrero de 2019)

En las transmisiones de vehículos y de embarcaciones usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Especial sobre
Determinados Medios de Transporte, los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales.

La renovación del parque de vehículos y de embarcaciones usados, así como la natural alteración que experimentan sus precios en
el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas adjuntas en
la presente Orden Foral como Anexos I, II, III y IV.

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por los
propios fabricantes.

Esta Orden Foral mantiene la tabla de porcentajes de depreciación de años anteriores, por considerar que sigue siendo adecuada a
la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos.

Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en
kilovatios (kW), y se elimina el nivel de emisiones de CO2, que se venía incorporando en los vehículos comercializados desde enero
de 2008, debido a la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2018 en toda la Unión Europea del Reglamento (UE) 2017/1151 de la
Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el Reglamento (CE) número 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos,
modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) número 692/2008 y (UE) número
1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE) número 692/2008 de la Comisión, que obliga a la aplicación del nuevo
protocolo de ensayos denominado Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), para la medición del nivel  de
emisiones  de  CO2,  expresada  en  gramos  por  kilómetro  (g/km).  Esto  constituye  una  delimitación  precisa  de  cada  vehículo,
multiplicando notablemente el valor de emisiones que pueden darse para un mismo modelo. Ante la imposibilidad de gestionar los
volúmenes de emisiones para cada modelo concreto, y para evitar inducir a errores se considera más prudente eliminar dicho dato de
las tablas de marcas y modelos.

Como en años anteriores, se mantiene también como dato informativo e identificativo de los modelos, la potencia de los motores en
caballos  de vapor  (cv),  por  ser  un dato  de carácter  comercial  y  general  que sirve para  identificar  algunos  de los  modelos  de
automóviles, si bien no es en ningún caso una unidad permitida de Sistema Legal de Unidades de Medida (Ley 32/2014, de 22 de
diciembre,  de Metrología).  Asimismo,  se conserva,  como otro elemento para diferenciar  algunos modelos de automóviles,  cuya
denominación  se mantiene  a  lo  largo  del  tiempo,  el  periodo  de su comercialización,  dado  que  algunos  vehículos,  aun siendo
diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. A su vez, los precios medios de los
diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor,  expresado mediante los centímetros
cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de
mercado.

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, para adecuar su valoración a los
criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado
de que se trate.

Por todo lo anterior procede actualizar para el año 2019 los precios de venta y los porcentajes aplicables a los mismos.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Tablas de precios medios aplicables

Las tablas insertas como Anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden
Foral 1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera.

Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas

Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los
precios medios, que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en
su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral.

Artículo 3. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos

La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los Anexos II y III  de esta Orden Foral, aplicándoseles los
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porcentajes de la tabla incluida en el Anexo III de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los
valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación.

Artículo 4. Regla especial  para la determinación del valor  a los efectos del Impuesto Especial  sobre Determinados Medios de
Transporte

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas:

Primera.  A los precios  medios  que figuran en los  Anexos I,  II  y  III  de esta Orden  Foral  se les  aplicarán  los  porcentajes  que
corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se
recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral.

Segunda. Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto
de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en cuenta lo
señalado en la regla primera anterior, se minorará el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá
utilizar la siguiente fórmula:

Donde:

BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del Anexo IV.

tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que habría sido exigible en el momento de la
primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte.

tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido
exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio
de transporte.

tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan
gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado.

Disposición final única. La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Navarra.

Descargar documento completo
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6º
ORDEN FORAL 12/2019, de 29 de enero, 

del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 
por la que se desarrollan para el año 2019 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

(Boletín Oficial de Navarra nº 30, de 13 de febrero de 2019)

El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales.

Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto.

La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial
simplificado o con el  régimen especial  de agricultura,  ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral  tanto la
determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos,
índices o módulos aplicables, y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo.

La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 25/2018, de 8 de febrero, por la que se desarrollan para el
año 2018 el  régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el  régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los  índices  y  módulos  para  2019  experimentan  un incremento  del  2,5  por  100,  correspondiente  a  la  variación del  IPC en la
Comunidad Foral de Navarra desde octubre de 2017 a octubre de 2018.

En las instrucciones del Anexo I “Actividades agrícolas, ganaderas y forestales”, se establece un índice corrector para la actividad
agrícola de obtención de pimiento que utilice plásticos, tratando de compensar el alto coste que supone su utilización mermando
significativamente la rentabilidad. La reducción que suponga la aplicación de este índice en el rendimiento no podrá superar el 10 por
100 del gasto en plásticos del ejercicio.

En el apartado 1 del Anexo III, referido al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en lo concerniente a los índices de
reducción por inicio de la actividad, se recoge un criterio que ya venía aplicándose en la práctica. En su virtud, se establece que no
podrá practicarse dicha reducción en el  caso de que se haya ejercido la actividad en algún momento dentro de los tres años
anteriores.

Se incorporan cinco disposiciones adicionales. En la primera, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que ello
suponga mayor coste fiscal, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
se establece que, si en el año 2019 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con el año
2018, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero.

En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad en 2019 y determinen su rendimiento neto por el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio de inicio de la
actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si
se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

En la tercera se recoge una reducción general para el año 2018 del 5 por 100, aplicable al cálculo del rendimiento neto por el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas recogidas en los
anexos I y II de la Orden Foral 25/2018, de 8 de febrero.

En la cuarta se modifican para el año 2018, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades económicas.

Finalmente en la quinta se establece que el índice corrector establecido para la actividad agrícola de obtención de pimiento que
utilice plásticos será de aplicación para el ejercicio 2018.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado.

1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad.

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
División 0 Ganadería independiente.
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que estén excluidos del régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, realizados por agricultores o ganaderos.
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que estén excluidos del régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca del Impuesto sobre el valor Añadido, realizados por titulares de actividades forestales.
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- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.
- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran 

el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos 
productos naturales.

642.1, 2 y 3 Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.
642.5 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos.
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería.
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
644.6 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos 

secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.
647.1, 2 y 3
652.2 y 3
y 662.2

Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de 
comercialización de loterías.

653.2 Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2.
653.4 y 5 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, 

persianas, etc.
654.2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.
654.5 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 

ópticos y fotográficos).
654.6 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las 

actividades de comercio al por mayor de los artículos citados.
659.3 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 

fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y 
ampliaciones.

659.4 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el 
transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías.

663.1 Comercio al por menor, fuera de un establecimiento comercial permanente, dedicado exclusivamente a la 
comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios 
de churrería, patatas fritas y castañas en la propia instalación o vehículo.

671.4 Restaurantes de dos tenedores.
671.5 Restaurantes de un tenedor.
672.1, 2 y 3 Cafeterías.
673 Servicios en cafés y bares.
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire 

libre en la vía pública o jardines.
676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.
681 Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas.
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.
683 Servicio de hospedaje en casas rurales.
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.
691.9 Reparación de calzado.
691.9 Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, 

muebles, antigüedades e instrumentos musicales).
692 Reparación de maquinaria industrial.
699 Otras reparaciones n.c.o.p.
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.
721.2 Transporte por autotaxis.
722 Transporte de mercancías por carretera.
751.5 Engrase y lavado de vehículos.
757 Servicios de mudanzas.
849.5 Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte 

propios. 
933.1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.
971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.
972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero.
972.2 Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades accesorias aquellas cuyo
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volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 100 del volumen de
ingresos de la actividad principal.

3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que dicha prestación de servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad
principal.

A efectos de la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se entenderá incluida en cada actividad la
citada prestación de servicios en el caso en que así se encuentre expresamente señalado en el anexo II.II.

Artículo 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva.

1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las actividades
recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan:

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.
641 Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
642.1, 2, 3 y 4 Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.
642.5 Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
642.6 Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y 

congelados.
643.1 y 2 Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería.
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
644.6 Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos 

secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.
647.1 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con 

vendedor.
647.2 y 3 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto 

en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados.
651.1 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de 

tapicería.
651.2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
651.3 y 5 Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.
651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, 

bolsos, maletas y artículos de viaje en general.
652.2 y 3 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, 

disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y 
el aseo personal.

653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
653.2 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 

doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.
653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y 

pequeños electrodomésticos).
653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
659.2 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.
659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.
659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, 

excepto en quioscos situados en la vía pública.
659.4 Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.
659.6 Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 

cartuchería y artículos de pirotecnia.
659.7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.
662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos 

de los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
663.1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso 

bebidas y helados.
663.2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.
663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.
663.4 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y 

de productos químicos en general.
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663.9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p., 
excepto cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no sea de aplicación el régimen especial del 
recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades accesorias aquellas cuyo
volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 100 del volumen de
ingresos de la actividad principal.

3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que dicha prestación de
servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Artículo 3. Exclusiones.

1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o
sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes:

1.ª Magnitud en función de volumen de ingresos:

a) 300.000 euros para el conjunto de las siguientes actividades:

–Ganadería independiente.

–Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.

–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.

–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.

–Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales.

–Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

–Forestal  susceptible de estar incluida en el  régimen especial  de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el  Valor
Añadido.

b) 150.000 euros para el conjunto de las demás actividades.

Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2018. Cuando en dicho año se
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en
su caso, al inicio de la misma se superen las magnitudes 2.ª o 3.ª siguientes, o se renuncie a los citados regímenes.

Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la
prestación  de  servicios  correspondientes  a  las  actividades  ordinarias  del  sujeto  pasivo  deducidas  las  bonificaciones  y  demás
reducciones  sobre  las  ventas,  así  como  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  y  de  otros  impuestos  directamente
relacionados con la mencionada cifra de negocios.

A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes
a las actividades empresariales desarrolladas por el  sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera
de los anteriores, así como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley
Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, en las que concurran las siguientes circunstancias:

a’) Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

b’) Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.
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Cuando  se  trate  de  entidades  en  régimen  de  atribución  de  rentas  deberán  tenerse  en  cuenta  no  sólo  las  operaciones
correspondientes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las
correspondientes  a  las  desarrolladas  por  sus  socios,  herederos,  comuneros  o  partícipes;  por  los  cónyuges,  descendientes  y
ascendientes de éstos; por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las personas
anteriores.

2.ª Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas.

Este  límite  se  aplicará  para  cada  una  de  las  actividades  comprendidas  en  los  artículos  1  y  2,  excepto  las  señaladas  en  las
magnitudes 1.ª, letra a), y 3.ª de este apartado 1.

El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del anexo II.III.

El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.

A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:

–Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año
inmediato anterior.

–Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.

En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma.

3.ª Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior.

Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades:

–Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.

–Transporte por autotaxis.

–Transporte de mercancías por carretera.

–Servicios de mudanza.

–Servicios de mensajería y recadería.

En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma.

2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo
quedará excluido,  a partir  del  año inmediato  posterior,  del  régimen de estimación objetiva  del  Impuesto  sobre la  Renta de las
Personas Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del
régimen de estimación directa, en los términos previstos en el artículo 28.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Asimismo, supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole
de aplicación el régimen que corresponda conforme a lo establecido en su normativa.

También quedará excluido, aun no superando el límite establecido en la letra b) de la magnitud 1.ª del apartado anterior, cuando en
el desarrollo de actividades del anexo II, más de un 75 por 100 de los rendimientos íntegros del sujeto pasivo que correspondan a
operaciones por las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, exista obligación de expedir factura, tengan como destinatarios su
cónyuge,  descendientes,  ascendientes,  entidades  en  régimen  de  atribución  de  rentas  en  las  que  participen  cualquiera  de  los
anteriores o entidades vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016.

No será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a los socios de cooperativas en los supuestos en que la vinculación con la
entidad venga determinada por su condición de consejero o administrador de ésta o por la condición de consejero o administrador de
la  cooperativa  que  tengan  sus  cónyuges  o  personas  unidas  por  relaciones  de  parentesco,  en  línea  recta  o  colateral,  por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.

3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente,
fuera del territorio español.

A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera,  de transporte por
autotaxis,  de  transporte  de  mercancías  por  carretera,  de servicios  de  mudanzas  y  de servicios  de mensajería  y  recadería  se
desarrollan, en cualquier caso, dentro del territorio español.

Artículo 4. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores.

Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
que serán aplicables durante el año 2019 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores.
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Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se
recogen en los anexos I, II y III.

Artículo 5. Renuncias y revocaciones.

1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2019, así
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 1 de abril de 2019.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al
primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, también
se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la
actividad se presente en plazo aplicando el régimen general.

2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2019, así como la revocación de la misma que deba
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de
esta Orden Foral hasta el día 1 de abril de 2019. Tratándose de sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad empresarial a
lo largo del año 2019, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se realice, en el plazo establecido reglamentariamente, el
pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma establecida en el artículo 92.tres del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, calculado conforme al régimen de estimación directa.

3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento
competente en materia tributaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Cómputo del módulo “personal asalariado” en el año 2019 en el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, si en el año 2019 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con el año
2018,  a  esa  diferencia  positiva  se  le  aplicará  el  coeficiente  cero,  en  vez  del  0,6  establecido  en  el  apartado  III  del  anexo  II
(Definiciones comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este anexo en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido).

Al resto de unidades del módulo “personal asalariado” se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de
tramos establecida en el citado apartado III del anexo II.

Disposición adicional segunda. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial
durante el año 2019.

1. Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2019 y determinen su rendimiento neto por el régimen de
estimación  objetiva  en  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  en  sustitución  de  los  porcentajes  de  reducción
establecidos en el  apartado 1 del anexo III  de esta Orden Foral,  referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto
resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores.

2. Tratándose de sujetos pasivos discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33 por 100, la reducción será del 70 por
100 en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, en las mismos supuestos y circunstancias que los señalados en el
apartado anterior.

Disposición adicional  tercera.  Reducción para  el  año 2018  del  índice de rendimiento  neto  correspondiente  a  las  actividades
recogidas en los anexos I y II de la Orden Foral 25/2018, de 20 de febrero, calculado por el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Todas las actividades económicas recogidas en los anexos I y II de la Orden Foral Foral 25/2018, de 8 de febrero, que determinen su
rendimiento neto en el ejercicio 2018 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo
reducirán en un 5 por 100.

Disposición adicional cuarta. Modificación para el año 2018 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral Foral
25/2018, de 8 de febrero, para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las siguientes actividades agrícolas y
ganaderas aplicarán en el año 2018, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 25/2018, de 8 de febrero, los índices de
rendimiento neto que se mencionan a continuación:

ACTIVIDAD ÍNDICE DE
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RENDIMIENTO
Agrícula dedicada a la obtención de frutos secos 0.130
Agrícola dedicada a la obtención de:

 Tomate, bróculi y melocotón con destino industria
 Pera

0.173

Agrícula dedicada a la obtención de oleaginosas 0.23
Ganadera de explotación de ganado porcino de cría 0.13

Disposición adicional  quinta.  Aplicación en  2018  del  índice corrector  por  utilización  de plásticos  en  la  actividad  agrícola  de
obtención de pimiento.

En el  período impositivo 2018 será de aplicación, cuando proceda,  el  índice corrector 3.8,  previsto en las instrucciones para la
aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del anexo I de esta Orden Foral,
para la actividad agrícola de obtención de pimiento en la que se utilicen plásticos.

Disposición final.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año
2019 sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta.

Pamplona, 29 de enero de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

ANEXO I

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Actividad:  Ganadera  de  explotación  de  ganado  porcino  de  carne,  ganado ovino  de  carne,  ganado  bovino  de  leche  y
avicultura, así como agrícola dedicada a la obtención de patata
Índice de rendimiento neto 0,118
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,220
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos,
faisanes, perdices, codornices, etc.

Actividad: Forestal con un “período medio de corte” superior a 30 años
Índice de rendimiento neto 0,118
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,220
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar
(P. Sylvestris), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carrasco, Pino canario, pino piñonero, pino pinaster, ciprés, haya, roble
(Q. Robur, Q. Petraea), encina, alcornoque y resto de quercíneas.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha azucarera y ganadera de explotación de ganado bovino de carne,
de ganado caprino de carne, de ganado bovino de cría, de ganado equino y cunicultura
Índice de rendimiento neto 0,133
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,236

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Navarra y de uva para
vino no comprendida expresamente en otros apartados.
Índice de rendimiento neto 0,236
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,338

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, leguminosas, hongos para el consumo humano y melocotón. 
Índice de rendimiento neto 0,236
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,338

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:

−Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale, trigo sarraceno, etc.).

−Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.).

Actividad: Forestal con un “período medio de corte” igual o inferior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,236
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Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,338
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de frutos secos, horticultura, productos del olivo y ganadera de explotación de
ganado porcino de cría, ganado ovino de leche, ganado caprino de leche y apicultura
Índice de rendimiento neto 0,267
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,369
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
−Frutos secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales.
−Productos hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago,
endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras hortalizas
cultivadas por su fruto o su flor, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas por
su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y otras
frutas de plantas no perennes.
−Productos del olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara.
.
Actividad:  Agrícola  dedicada  a  la  obtención  de  oleaginosas,  cítricos  y  otras  actividades  ganaderas  no  comprendidas
expresamente en otros apartados, así como forestal dedicada a la extracción de resina
Índice de rendimiento neto 0,297
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,400
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
−Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc.
−Otras actividades ganaderas: animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc.

Actividad:  Agrícola  dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Rioja,  de raíces,
tubérculos,  forrajes,  frutos  no  cítricos,  tabaco  y  otros  productos  agrícolas  no  comprendidos  expresamente  en  otros
apartados
Índice de rendimiento neto 0,346
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,449
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:
−Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera,
etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y
otras).
−Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros),
cereza, guinda, ciruela, albaricoque y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y bayas (casis,
zarzamora, mora, etc.) y kiwi.
−Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc.

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de algodón
Índice de rendimiento neto 0,379
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,482

Actividad:  Agrícola  dedicada a la  obtención de plantas textiles  y  uva de mesa,  actividades accesorias  realizadas  por
agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de aves
Índice de rendimiento neto 0,396
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,498
Nota: A título indicativo en obtención de plantas textiles se incluye:
–Obtención de lino, cáñamo, etc.
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se
incluyen:
–Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor,
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc..., con excepción de servicios de hospedaje en casas
rurales.

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos
Índice de rendimiento neto 0,236

Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves
Índice de rendimiento neto 0,543

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura
Índice de cuota a ingresar 0,0171

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura
Índice de cuota a ingresar 0,0343

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras actividades ganaderas
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intensivas o extensivas no comprendida expresamente en otros apartados
Índice de cuota a ingresar 0,0404

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche
Índice de cuota a ingresar 0,0294

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0330

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ovino y caprino de carne y servicios de cría, guarda engorde de aves
Índice de cuota a ingresar 0,0464

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos o titulares de actividades forestales
que están excluidos del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido y servicios
de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves
Índice de cuota a ingresar 0,0572
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en
régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para consumo humano
Índice de cuota a ingresar 0,0139

Actividad:  Aprovechamientos  que correspondan  al  cedente  en  las  actividades  agrícolas,  desarrolladas  en  régimen  de
aparcería, dedicadas a la obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del olivo
Índice de cuota a ingresar 0,0164

Actividad:  Aprovechamientos  que correspondan  al  cedente  en  las  actividades  agrícolas,  desarrolladas  en  régimen  de
aparcería,  dedicadas a la obtención de raíces, tubérculos, arroz,  uva para vino con denominación de origen,  frutos no
cítricos, horticultura y otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados
Índice de cuota a ingresar 0,0185

Actividad:  Aprovechamientos  que correspondan  al  cedente  en  las  actividades  agrícolas,  desarrolladas  en  régimen  de
aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes
Índice de cuota a ingresar 0,0454

Actividad:  Aprovechamientos  que correspondan  al  cedente  en  las  actividades  agrícolas,  desarrolladas  en  régimen  de
aparcería, dedicadas a la obtención de uva de mesa
Índice de cuota a ingresar 0,0205

Actividad:  Aprovechamientos  que correspondan al  cedente  en las actividades agrícolas,  desarrolladas en régimen de
aparcería,  dedicadas a la obtención de plantas  textiles y  tabaco y actividades accesorias  realizadas por  agricultores,
ganaderos o titulares de actividades forestales
Índice de cuota a ingresar 0,1076
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se
incluyen:
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor,
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc..., con excepción de servicios de hospedaje en casas
rurales.

Actividad:  Aprovechamientos  que correspondan al  cedente  en las actividades forestales  desarrolladas en régimen de
aparcería
Índice de cuota a ingresar 0,0538

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso
Índice de cuota a ingresar 0,0160

Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino
Índice de cuota a ingresar 0,0839

Actividad: Procesos de transformación,  elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros
productos distintos a los anteriores
Índice de cuota a ingresar 0,0650

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, 
ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Rendimiento anual

1.  El  rendimiento  neto correspondiente  a  cada una de las  actividades  se obtendrá  multiplicando el  volumen total  de ingresos,
incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura,  ganadería y pesca, así como las subvenciones
corrientes o de capital  y  las  indemnizaciones  que correspondan a cada uno de los cultivos o explotaciones,  por  el  “índice de
rendimiento neto” que corresponda a cada uno de ellos.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que las subvenciones e indemnizaciones correspondan a más de
un cultivo o explotación que tuviesen asignados diferentes “índices de rendimiento neto”,  el índice que se aplicará a las citadas
subvenciones e indemnizaciones será el 0,23.

Las ayudas directas desacopladas de la Política agraria Común (pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, y en su caso pago del régimen simplificado para pequeños agricultores)
se aplicará el índice que, en función del porcentaje que estas ayudas representen respecto del total de los ingresos de las actividades
agrícolas,  ganaderas  y  forestales  (incluyendo  las  ayudas  directas  de  la  PAC mencionadas,  resto  de  ayudas,  subvenciones  e
indemnizaciones), resulte de la aplicación de la siguiente escala:

–Si las ayudas directas desacopladas representan un 50 por 100 o menos, el índice a aplicar será el 0,23.
–Si las ayudas directas desacopladas representan más del 50 por 100 y menos del 80 por 100, el índice a aplicar será el
0,53.
–Si las ayudas directas desacopladas representan el 80 por 100 o más, el índice a aplicar será el 0,80.

2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes.
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias,
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente.

3. Índices correctores.

3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas.
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el
suelo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares.
Índice: 0,75.

3.2. Utilización de personal asalariado.
Cuando el coste del personal asalariado supere el porcentaje del volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable el índice
corrector que se indica.

PORCENTAJE ÍNDICE 
Más del 10 por 100 0,90
Más del 20 por 100 0,85
Más del 30 por 100 0,80
Más del 40 por 100 0,75
Más del 49 por 100 0,70

Cuando resulte aplicable el índice corrector del punto 3.1 anterior no podrá aplicarse el contenido en este punto 3.2.

3.3. Cultivos realizados en tierras arrendadas.

Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras arrendadas.

Índice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas.

Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas
dedicadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo.

La reducción del rendimiento consecuencia de la aplicación de este índice corrector no podrá exceder del importe satisfecho por el
arrendamiento.

La aplicación de este índice estará condicionada a que el  sujeto pasivo haya practicado e ingresado las retenciones sobre las
correspondientes rentas, así como informado del importe de las rentas e importes retenidos en el modelo y plazos establecidos en la
normativa tributaria.

Cuando se trate de aprovechamiento de bienes comunales la aplicación de este índice corrector estará condicionada a que el sujeto
pasivo  informe  en  los  mismos  modelos  y  plazos  sobre  los  importes  satisfechos  como  contraprestación  de  los  mencionados
aprovechamientos.

3.4. Piensos adquiridos a terceros.

Cuando en las actividades ganaderas se alimente al ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros
que representen más del 50 por 100 del importe de los consumidos.

Índice: 0,75, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. Este índice será del 0,95 cuando
se trate de las mencionadas actividades de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura.
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado.

3.5. Agricultura ecológica.

Cuando la producción cumpla los requisitos establecidos en la normativa legal vigente de la Comunidad Foral de acuerdo con el
Decreto Foral  617/1999,  de 20 de diciembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento sobre la producción agraria  ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en el Reglamento (CE) número
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834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) número 2092/91.

Índice: 0,95.

3.6. Índice aplicable a las actividades forestales.

Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la Administración de la Comunidad Foral, siempre que el período de
producción medio, según la especie de que se trate,  determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual  o
superior a veinte años.

Índice: 0,80.

3.7. Cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica.

Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío, siempre que la comunidad de regantes en la que participe
el contribuyente sea energéticamente dependiente y esté inscrita en el  registro territorial  correspondiente a la oficina gestora de
impuestos especiales a que se refiere el artículo 102.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

Índice: 0,80 sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío por energía eléctrica.

Cuando no sea posible delimitar dicho rendimiento, este índice se aplicará sobre el resultado de multiplicar el rendimiento procedente
de todos los cultivos por el porcentaje que suponga la superficie de los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal fin, energía
eléctrica sobre la superficie total de la explotación agrícola.

3.8. Actividad agrícola dedicada a la obtención de pimiento.

Cuando en la actividad agrícola de obtención de pimiento se utilicen plásticos.

Índice: 0,97.

La reducción del rendimiento consecuencia de la aplicación de este índice corrector no podrá exceder del 10 por 100 del gasto anual
que represente la utilización de plásticos en la actividad de obtención de pimiento. Si se utilizasen plásticos para la obtención de otros
productos y no se pudiera delimitar el gasto correspondiente a la obtención de pimiento, se calculará el importe que corresponda en
función del porcentaje que represente el rendimiento de esta actividad respecto al total, antes de aplicar índices correctores.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, 
ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Norma general

1.  La  cuota  a  ingresar  por  el  sujeto  pasivo  en  aplicación  de  este  régimen  especial  resultará  de  la  suma de  las  cuotas  que
correspondan a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo.

2.  La  cuota  correspondiente  a  cada  sector  de  actividad se obtendrá  multiplicando  el  volumen total  de  ingresos,  excluidas  las
subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el “índice de cuota a ingresar” que corresponda.

3. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuotas trimestrales

4. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo
deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al
segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.

5. La cantidad a ingresar por cada período trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho período por
el “índice de cuota a ingresar” que corresponda.

Concepto de aparcería

Se entenderá por aparcería el contrato por el que el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación agraria el uso
y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total
del  ganado,  maquinaria y capital  circulante y conviniendo con el  cesionario  en repartirse los productos por partes alícuotas, en
proporción a sus respectivas aportaciones.

ANEXO II

Otras actividades

I.−SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos
Epígrafe IAE: 641

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.194,54
2 Personal no asalariado Persona 11.748,83
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 64,44
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 98,24
5 Carga elementos de transporte Kilogramo 1,14

Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías
Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 y 4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.119,86
2 Personal no asalariado Persona 11.630,93
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,96
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 86,44
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 41,65
Nota:  El  rendimiento  neto  derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores  incluye,  en su caso,  el  derivado de la
elaboración de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos
Epígrafe IAE: 642.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.548,16
2 Personal no asalariado Persona 11.473,78
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 26,73
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 59,19
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 24,37
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y
congelados
Epígrafe IAE: 642.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.045,21
2 Personal no asalariado Persona 11.442,33
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 28,83
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 72,86
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 36,15

Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles
Epígrafe IAE: 643.1 y 2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.846,81
2 Personal no asalariado Persona 14.263,63
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 39,30
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 119,84
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 30,65

Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos
Epígrafe IAE: 644.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
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POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.064,92
2 Resto de personal asalariado. Persona 518,68
3 Personal no asalariado Persona 15.717,47
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 53,42
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 36,79
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 136,34
7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 715,15
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de catering y del
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con
carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería
Epígrafe IAE: 644.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.025,62
2 Resto de personal asalariado. Persona 510,83
3 Personal no asalariado Persona 15.638,92
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 53,22
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 36,38
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 136,34
7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 715,15
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería
Epígrafe IAE: 644.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.096,36
2 Resto de personal asalariado. Persona 491,17
3 Personal no asalariado Persona 13.949,27
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 47,14
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 36,38
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 121,41
7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 561,88
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de catering y del
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con
carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos,
frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
Epígrafe IAE: 644.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.035,40
2 Resto de personal asalariado. Persona 990,20
3 Personal no asalariado Persona 13.124,09
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 27,37
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 21,07
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 36,38
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad:  Comercio al  por menor de cualquier  clase de productos alimenticios y  de bebidas en establecimientos con
vendedor
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Epígrafe IAE: 647.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 483,31
2 Personal no asalariado Persona 11.434,46
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 21,21
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 72,14
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 9,42
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o
mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados
Epígrafe IAE: 647.2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 856,60
2 Personal no asalariado Persona 11.513,06
3 Superficie del local Metro cuadrado 25,16
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 34,58
Nota: El  rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye,  en su caso el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de
tapicería para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería
Epígrafe IAE: 651.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.477,45
2 Personal no asalariado Persona 15.167,37
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,70
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 121,81
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 41,65

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado
Epígrafe IAE: 651.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.194,54
2 Personal no asalariado Persona 14.381,51
3 Superficie del local Metro cuadrado 40,25
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 75,45

Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales
Epígrafe IAE: 651.3 y 5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.068,77
2 Personal no asalariado Persona 12.966,93
3 Superficie del local Metro cuadrado 51,86
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 82,53

Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería
Epígrafe IAE: 651.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 935,18
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2 Personal no asalariado Persona 11.237,99
3 Superficie del local Metro cuadrado 31,90
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 63,66

Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras,
bolsos, maletas y artículos de viaje en general
Epígrafe IAE: 651.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.508,88
2 Personal no asalariado Persona 14.397,24
3 Superficie del local Metro cuadrado 29,55
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 55,80

Actividad:  Comercio  al  por  menor  de  productos  de  droguería,  perfumería  y  cosmética,  limpieza,  pintura,  barnices,
disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo
personal
Epígrafe IAE: 652.2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.713,22
2 Personal no asalariado Persona 13.100,52
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 19,00
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 55,41
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 31,43
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina)
Epígrafe IAE: 653.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.972,55
2 Personal no asalariado Persona 17.383,54
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,66
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 56,70

Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina
Epígrafe IAE: 653.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.390,98
2 Personal no asalariado Persona 15.654,60
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,74
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 128,89
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 105,31

Actividad:  Comercio  al  por  menor de artículos de menaje,  ferretería,  adorno,  regalo o  reclamo (incluyendo bisutería  y
pequeños electrodomésticos)
Epígrafe IAE: 653.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.846,81
2 Personal no asalariado Persona 16.597,67
3 Superficie del local Metro cuadrado 23,60
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,00
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio
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al por menor de productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del
bricolaje,  cordelería  y  efectos navales,  siempre que cada una de estas  actividades  se desarrollen  con carácter  accesorio  a  la
actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas,
persianas, etc.
Epígrafe IAE: 653.4 y 5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.469,58
2 Personal no asalariado Persona 17.619,31
3 Superficie del local Metro cuadrado 9,36
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 98,24

Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
Epígrafe IAE: 653.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.514,79
2 Personal no asalariado Persona 22.609,60
3 Superficie del local Metro cuadrado 44,79
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 90,37

Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres
Epígrafe IAE: 654.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.493,17
2 Personal no asalariado Persona 18.177,28
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 212,18
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 660,13

Actividad:  Comercio  al  por  menor  de  toda  clase  de  maquinaria  (excepto  aparatos  del  hogar,  de  oficina,  médicos,
ortopédicos, ópticos y fotográficos)
Epígrafe IAE: 654.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 4.471,63
2 Personal no asalariado Persona 19.882,64
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 41,65
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 136,34

Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto
las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados
Epígrafe IAE: 654.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.296,69
2 Personal no asalariado Persona 14.931,61
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 128,89
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 394,51

Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina
Epígrafe IAE: 659.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)
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1 Personal asalariado Persona 1.972,55
2 Personal no asalariado Persona 17.383,54
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,66
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 63,80

Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, en la vía pública, ópticos y fotográficos
Epígrafe IAE: 659.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 3.324,24
2 Personal no asalariado Persona 19.882,64
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 121,81
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 1.147,38
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del servicio
de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las
correspondientes copias y ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal de
comercio al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos.

Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas
artes, excepto en quioscos situados en la vía pública
Epígrafe IAE: 659.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.011,83
2 Personal no asalariado Persona 16.644,82
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 56,57
4 Superficie del local Metro cuadrado 30,42
5 Potencia fiscal del vehículo CVF 516,31
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública
Epígrafe IAE: 659.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.477,45
2 Personal no asalariado Persona 16.267,60
3 Superficie del local Metro cuadrado 801,60
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 382,71
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas,
cartuchería y artículos de pirotecnia
Epígrafe IAE: 659.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.335,98
2 Personal no asalariado Persona 13.556,33
3 Superficie del local Metro cuadrado 33,39
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 143,81

Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales
Epígrafe IAE: 659.7

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)
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1 Personal asalariado Persona 2.420,49
2 Personal no asalariado Persona 17.352,11
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 280,55

Actividad:  Comercio  al  por  menor de toda clase  de artículos,  incluyendo alimentación y bebidas,  en establecimientos
distintos de los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1
Epígrafe IAE: 662.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.263,32
2 Personal no asalariado Persona 9.681,98
3 Superficie del local Metro cuadrado 38,70
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 29,07
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso
bebidas y helados
Epígrafe IAE: 663.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 636,56
2 Personal no asalariado Persona 14.224,32
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 113,95

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección
Epígrafe IAE: 663.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.540,32
2 Personal no asalariado Persona 15.796,09
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 273,17

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero
Epígrafe IAE: 663.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.296,69
2 Personal no asalariado Persona 12.416,82
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 167,09

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos
y de productos químicos en general
Epígrafe IAE: 663.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.878,24
2 Personal no asalariado Persona 14.310,76
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 129,11

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.
Epígrafe IAE: 663.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.742,71
2 Personal no asalariado Persona 11.788,12
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3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 318,51

Actividad: Restaurantes de dos tenedores
Epígrafe IAE: 671.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.696,10
2 Personal no asalariado Persona 17.686,78
3 Potencia eléctrica kW contratado 205,89
4 Mesas Mesa 594,03
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 986,93
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.379,52
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 609,88
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Restaurantes de un tenedor
Epígrafe IAE: 671.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.759,21
2 Personal no asalariado Persona 17.473,78
3 Potencia eléctrica kW contratado 137,28
4 Mesas Mesa 236,67
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 986,93
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.379,52
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 609,88
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Cafeterías
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 702,11
2 Personal no asalariado Persona 14.846,81
3 Potencia eléctrica kW contratado 520,68
4 Mesas Mesa 410,22
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 980,69
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.823,49
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 664,20
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en cafés y bares.
Epígrafe IAE: 673

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 796,77
2 Personal no asalariado Persona 12.330,26
3 Potencia eléctrica kW contratado 98,62
4 Mesas Mesa 129,38
5 Longitud de la barra Metro 174,83
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6 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 813,17
7 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 3.698,21
8 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 529,93
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al
aire libre en la vía pública o jardines
Epígrafe IAE: 675

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.167,53
2 Personal no asalariado Persona 13.411,03
3 Superficie del local Metro cuadrado 98,62
4 Potencia eléctrica kW contratado 24,46
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías
Epígrafe IAE: 676

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.057,12
2 Personal no asalariado Persona 19.414,43
3 Potencia eléctrica kW contratado 525,40
4 Mesas Mesa 213,01
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 954,55
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
actividad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café
y solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan
para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc.,
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas
Epígrafe IAE: 681

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.461,32
2 Personal no asalariado Persona 17.970,79
3 Número de plazas Plaza 327,39
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
Epígrafe IAE: 682

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.256,20
2 Personal no asalariado Persona 17.095,12
3 Número de plazas Plaza 267,44

Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales
Epígrafe IAE: 683

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.372,65
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2 Personal no asalariado Persona 9.924,16
3 Número de plazas Plaza 91,11

Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar
Epígrafe IAE: 691.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.184,73
2 Personal no asalariado Persona 17.572,14
3 Superficie del local Metro cuadrado 19,00

Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos
Epígrafe IAE: 691.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.043,28
2 Personal no asalariado Persona 18.625,22
3 Superficie del local Metro cuadrado 29,55
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las
actividades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a
la actividad principal.

Actividad: Reparación de calzado
Epígrafe IAE: 691.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 895,90
2 Personal no asalariado Persona 11.434,46
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 143,81

Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte,
muebles, antigüedades e instrumentos musicales)
Epígrafe IAE: 691.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.090,44
2 Personal no asalariado Persona 18.334,46
3 Superficie del local Metro cuadrado 50,85

Actividad: Reparación de maquinaria industrial
Epígrafe IAE: 692

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.169,02
2 Personal no asalariado Persona 19.804,04
3 Superficie del local Metro cuadrado 106,10

Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.
Epígrafe IAE: 699

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.815,38
2 Personal no asalariado Persona 16.581,95
3 Superficie del local Metro cuadrado 98,24

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 49 -

Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera
Epígrafe IAE: 721.1 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.098,53
2 Personal no asalariado Persona 16.592,13
3 Número de asientos Asiento 96,16

Actividad: Transporte por autotaxis
Epígrafe IAE: 721.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 713,33
2 Personal no asalariado Persona 9.052,19
3 Distancia recorrida 1.000 km 53,50
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el  derivado de la
prestación de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la
actividad principal.

Actividad: Transporte de mercancías por carretera
Epígrafe IAE: 722

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.488,92
2 Personal no asalariado Persona 13.697,94
3 Carga de vehículos Tonelada 96,86
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las
actividades  auxiliares  y  complementarias  del  transporte,  tales  como  agencias  de  transportes,  depósitos  y  almacenamiento  de
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Engrase y lavado de vehículos
Epígrafe IAE: 751.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.043,28
2 Personal no asalariado Persona 18.625,22
3 Superficie del local Metro cuadrado 29,55

Actividad: Servicios de mudanzas
Epígrafe IAE: 757

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.070,00
2 Personal no asalariado Persona 9.844,01
3 Carga de vehículos Tonelada 69,58

Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte
propios
Epígrafe IAE: 849.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.136,67
2 Personal no asalariado Persona 9.760,76
3 Carga de vehículos Tonelada 158,84

Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
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Epígrafe IAE: 933.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.398,86
2 Personal no asalariado Persona 20.974,99
3 Número de vehículos Vehículo 789,80
4 Potencia fiscal del vehículo CVF 260,90

Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte
Epígrafe IAE: 967.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 3.119,93
2 Personal no asalariado Persona 13.996,43
3 Superficie del local Metro cuadrado 33,39

Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados
Epígrafe IAE: 971.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO NETO ANUAL 
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 2.098,28
2 Personal no asalariado Persona 17.092,78
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 47,14

Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero
Epígrafe IAE: 972.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.603,20
2 Personal no asalariado Persona 10.860,77
3 Superficie del local Metro cuadrado 105,70
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 82,53
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética
Epígrafe IAE: 972.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 856,60
2 Personal no asalariado Persona 15.843,23
3 Superficie del local Metro cuadrado 91,15
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 58,95
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la continuación
de tratamientos efectuados en el salón.

Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras
Epígrafe IAE: 973.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

RENDIMIENTO  NETO  ANUAL  
POR UNIDAD
(euros)

1 Personal asalariado Persona 1.658,19
2 Personal no asalariado Persona 15.222,40
3 Potencia eléctrica kW contratado 485,66
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los
servicios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
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Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del
comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso a través de
máquinas automáticas.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, 
ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos
previstos para dicha actividad.

La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad.

2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido
en el apartado 1 por los índices correctores correspondientes.

Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias,
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el apartado 3.

Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido
en el apartado 1 rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan.

3. Índices correctores.

1.º A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá:

a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes:

–Titular persona física.
–Que el módulo “personal asalariado” resultante a efectos de determinar el rendimiento neto no exceda de 0,2.
–Ejercer la actividad en un solo local.
–No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga.

Se les aplicará un índice corrector del 0,80.

b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de hasta 5.000
habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2.000 habitantes, y en el 0,75 si la población supera los
2.000 habitantes sin exceder de 5.000.

Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párrafo
anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.

Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además el módulo “personal asalariado”
resultante a efectos de determinar el rendimiento neto no exceda de 1,94 se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población
del municipio en el que se desarrolla la actividad.

Los índices correctores a que se refiere este apartado 1.º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte
urbano  colectivo  y  de  viajeros  por  carretera,  transporte  de  mercancías  por  carretera,  servicios  de  mudanzas  y  transporte  de
mensajería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios.

A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del
municipio en que se desarrolle:

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ÍNDICE
Hasta 2.000 habitantes 0,75
De 2.001 hasta 10.000 habitantes 0,80
De 10.001 hasta 50.000 habitantes 0,85
De 50.001 hasta 100.000 habitantes 0,90
Más de 100.000 habitantes 1

Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párrafo
anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población.

c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según
las letras a) y b) del apartado 3.1.º

UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE
Municipios de más de 100.000 habitantes 1,00
Resto de municipios 0,84

2.º En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores:
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DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE
Hasta 60 días de temporada 1,50
De 61 a 120 días de temporada 1,35
De 121 a 180 días de temporada 1,25

Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo.

No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año.

El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la
misma, ambos inclusive.

3.º  Cuando  el  rendimiento  neto  de las  actividades  que  se mencionan a continuación resultase superior  a  las  cuantías  que se
expresan, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. Este índice corrector no se aplicará cuando resulte de aplicación
el índice corrector regulado en el apartado 3.1.º

ACTIVIDAD ECONÓMICA
CUANTÍA
(euros)

Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 21.690,14
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 27.780,67
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 25.894,56
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados 20.864,97
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles 31.513,57
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos 48.409,89
Despachos de pan, panes especiales y bollería 48.409,89
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería 43.301,68
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos,
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes 25.226,57
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor 19.804,04
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados 32.417,32
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de tapicería 29.509,58
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado 30.256,17
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales 25.226,57
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería 17.800,06
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos,
maletas y artículos de viaje en general 31.159,94
Comercio al  por menor de productos de droguería,  perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes,
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal 32.495,91
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) 38.036,33
Comercio  al  por  menor  de  material  y  aparatos  eléctricos,  electrónicos,  electrodomésticos  y  otros  aparatos  de  uso
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina 33.635,43
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños
electrodomésticos) 31.002,74
Comercio  al  por  menor  de  materiales  de  construcción,  artículos  y  mobiliario  de  saneamiento,  puertas,  ventanas,
persianas, etc. 33.989,07
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 38.193,50
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres 38.940,08
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos
y fotográficos) 40.236,77
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos 34.657,06
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina 38.036,33
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos ortopédicos, ópticos y fotográficos 44.637,67
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto
en quioscos situados en la vía pública 32.338,73
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública 29.863,24
Comercio  al  por  menor  de juguetes,  artículos  de  deporte,  prendas  deportivas  de vestido,  calzado  y  tocado,  armas,
cartuchería y artículos de pirotecnia 31.985,09
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales 29.588,18
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 21.022,13
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y
helados 18.468,06
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección 24.479,98
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero 21.925,90
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 21.690,14
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productos químicos en general
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 23.576,24
Restaurantes de dos tenedores 66.502,93
Restaurantes de un tenedor 48.121,93
Cafeterías 41.298,09
Servicios en cafés y bares 23.903,20
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre
en la vía pública o jardines 21.418,22
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 32.699,24
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas 70.407,91
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 40.469,75
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.726,58
Reparación de artículos eléctricos para el hogar 27.702,08
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos 43.301,68
Reparación de calzado 21.257,91
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles,
antigüedades e instrumentos musicales) 31.827,91
Reparación de maquinaria industrial 38.940,08
Otras reparaciones n.c.o.p. 30.334,73
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera 45.187,78
Transporte mercancías por carretera 43.223,08
Engrase y lavado de vehículos 29.430,99
Servicios de mudanzas 43.223,08
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios 43.223,08
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos aeronáuticos, etc. 60.630,21
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 47.584,69
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados 47.741,88
Servicios de peluquería de señora y caballero 22.515,30
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 34.539,19
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras 29.430,99

Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1.º no procederá el consignado en el 3.º

4.  Para la determinación del rendimiento neto,  al  finalizar el  año o al  producirse el  cese de la actividad o la terminación de la
temporada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en
que haya ejercido la actividad durante dicho año natural.

II.- SIGNOS, ÍNDICES O MÓDUOS DEL RÉGIEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne
Epígrafe IAE: 642.1, 2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.127,24
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,38
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería.

Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5
Epígrafe IAE: 642.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado asado de pollos Persona 419,95
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,30
3 Capacidad del asador Pieza 39,21

Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos
Epígrafe IAE: 644.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 596,74
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,54
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 12,15
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
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Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de cáterin, siempre que estas actividades se desarrollen con
carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería
Epígrafe IAE: 644.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 596,74
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,54
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 12,15
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería
Epígrafe IAE: 644.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.414,57
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,19
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 26,52
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de cáterin, así como la de la comercialización de loterías,
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo,
frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
Epígrafe IAE: 644.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.635,61
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,07
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades
para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con
carácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de
Equivalencia.

Actividad:  Comerciantes  minoristas  matriculados  en  los  epígrafes  647.1,  2  y  3,  652.2  y  3  y  662.2  por  el  servicio  de
comercialización de loterías
Epígrafe IAE: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Importe total de las comisiones percibidas por estas operaciones Euros 0,21

Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2
Epígrafe IAE: 653.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado reparación Persona 4.538,44
2 Superficie del taller de reparación Metro cuadrado 4,45
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de
los artículos de su actividad.

Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas,
persianas, etc.
Epígrafe IAE: 653.4 y 5
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.011,86
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 58,79
3 Superficie del local Metro cuadrado 2,16

Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres
Epígrafe IAE: 654.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.682,30
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 65,01
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 147,49

Actividad:  Comercio  al  por  menor  de  toda  clase  de  maquinaria  (excepto  aparatos  del  hogar,  de  oficina,  médicos,
ortopédicos, ópticos y fotográficos)
Epígrafe IAE: 654.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.920,08
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,60
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 22,68

Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos
Epígrafe IAE: 654.6

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.579,18
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 52,59
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 94,38

Actividad:  Comerciantes  minoristas  matriculados en el  epígrafe  659.3  por  el  servicio  de  recogida de  negativos  y  otro
material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias
y ampliaciones
Epígrafe IAE: 659.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.971,12
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,45

Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el
transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías
Epígrafe IAE: 659.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Importe total de las comisiones percibidas por estas operaciones Euros 0,21

Actividad:  Comercio  al  por  menor  fuera  de  un  establecimiento  comercial  permanente  dedicado  exclusivamente  a  la
comercialización de masas fritas,  con o sin coberturas o rellenos,  patatas fritas,  productos de aperitivo,  frutos secos,
golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de
churrería, patatas fritas y castañas en la propia instalación o vehículo
Epígrafe IAE: 663.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.900,83
2 Potencia fiscal del vehículo CVF 13,93
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del IAE.

Actividad: Restaurantes de dos tenedores
Epígrafe IAE: 671.4

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD
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(euros)
1 Personal empleado Persona 809,83
2 Potencia eléctrica kW contratado 41,02
3 Mesas Mesa 46,59
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 208,08
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 920,79
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 127,95
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc.,
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Restaurante de un tenedor
Epígrafe IAE: 671.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 721,08
2 Potencia eléctrica kW contratado 24,39
3 Mesas Mesa 42,18
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 208,08
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 920,79
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 127,95
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc.,
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Cafeterías
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 484,80
2 Potencia eléctrica kW contratado 25,51
3 Mesas Mesa 15,51
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 206,88
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 1.013,47
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 139,91
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc.,
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en cafés y bares
Epígrafe IAE: 673

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 326,16
2 Potencia eléctrica kW contratado 6,08
3 Mesas Mesa 7,22
4 Longitud de la barra Metro 7,87
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 171,00
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 777,29
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 112,41
8 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc.,
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono,
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al
aire libre en la vía pública o jardines
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Epígrafe IAE: 675

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 372,75
2 Potencia eléctrica kW contratado 4,32
3 Superficie del local 100 metros cuadrados 34,39
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías
Epígrafe IAE: 676

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.164,85
2 Potencia eléctrica kW contratado 43,26
3 Mesas Mesa 13,97
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 207,08
5 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de
chocolates,  helados  y  horchatas,  el  servicio  público  de  helados,  horchatas,  chocolates,  infusiones,  café  y  solubles,  bebidas
refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación
de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la
comercialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas
Epígrafe IAE: 681

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 854,21
2 Número de plazas Plaza 17,73
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.

Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
Epígrafe IAE: 682

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 898,61
2 Número de plazas Plaza 19,95

Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales
Epígrafe IAE: 683

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 565,80
2 Número de plazas Plaza 9,32

Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar
Epígrafe IAE: 691.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.538,44
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,45

Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos
Epígrafe IAE: 691.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.579,69
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,76
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Actividad: Reparación de calzado
Epígrafe IAE: 691.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.001,53
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 36,10

Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte,
muebles, antigüedades e instrumentos musicales)
Epígrafe IAE: 691.9

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.538,44
2 Superficie del local Metro cuadrado 10,74

Actividad: Reparación de maquinaria industrial
Epígrafe IAE: 692

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 5.105,73
2 Superficie del local Metro cuadrado 28,17

Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.
Epígrafe IAE: 699

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.311,50
2 Superficie del local Metro cuadrado 25,98

Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera
Epígrafe IAE: 721.1 y 3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 102,09
2 Número de asientos Asiento 3,47

Actividad: Transporte por autotaxis
Epígrafe IAE: 721.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 597,85
2 Distancia recorrida 1.000 km 5,75
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de
servicios de publicidad que utilicen como soporte el  vehículo,  siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad
principal.

Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos)
Epígrafe IAE: 722

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.285,72
2 Carga de vehículos Tonelada 121,00
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc.,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transporte de mercancías distintas de los mismos, los módulos
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.
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Actividad: Transporte de residuos por carretera
Epígrafe IAE: 722

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 1.016,72
2 Carga de vehículos Tonelada 38,16
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc.,
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.

Actividad: Engrase y lavado de vehículos
Epígrafe IAE: 751.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 4.579,69
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,76

Actividad: Servicios de mudanzas
Epígrafe IAE: 757

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.857,15
2 Carga de vehículos Tonelada 105,22

Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte
propios
Epígrafe IAE: 849.5

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.074,14
2 Carga de vehículos Tonelada 159,47

Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc.
Epígrafe IAE: 933.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.991,24
2 Número de vehículos Vehículo 259,92
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 108,32
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre.

Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte
Epígrafe IAE: 967.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.527,13
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,70

Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados
Epígrafe IAE: 971.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 3.259,41
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 11,34

Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero
Epígrafe IAE: 972.1

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)
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1 Personal empleado Persona 1.835,72
2 Superficie del local Metro cuadrado 39,80
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,47
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores  incluye,  en su caso,  la derivada de servicios de
manicura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.

Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética
Epígrafe IAE: 972.2

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 2.626,82
2 Superficie del local Metro cuadrado 42,36
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 17,79

Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras
Epígrafe IAE: 973.3

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD
CUOTA ANUAL POR UNIDAD
(euros)

1 Personal empleado Persona 6.467,27
2 Potencia eléctrica kW contratado 119,14
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de
reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a
la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, 
ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Normas generales

1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que corresponda
a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo.

2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la suma de las relativas a los módulos previstos para dicho sector.
La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de módulo por el número de
unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector de actividad.

3. En las actividades de temporada, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota tributaria definida en el apartado 2 por
el índice corrector previsto en el apartado 7.

4. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuotas trimestrales

5. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año.

Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior.
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada.

Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie.

Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.

6. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el
sujeto pasivo deberá presentar en el  plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre,  salvo los
correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el apartado 9.

7. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el apartado anterior se calcularán de la siguiente forma:

1.º  La cuota anual  se determinará aplicando los módulos del  sector de actividad que correspondan según lo establecido en el
apartado 4.

2.º Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota.
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3.º La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.

8. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el apartado 5.

La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.

En las actividades a que se refiere este apartado el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el
número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria.

En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar.

La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores:

DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE
Hasta 60 días de temporada 1,50
De 61 a 120 días de temporada 1,35
De 121 a 180 días de temporada 1,25

Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada.

Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo.

No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año.

El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la
misma, ambos inclusive.

Regularización

9. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y
practicar la regularización prevista en el artículo 27.3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última declaración-
liquidación correspondiente al año natural.

La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se
refiere el apartado 5.

Si como consecuencia de la regularización a que se refiere este apartado resultase una cantidad a ingresar inferior a la determinada
por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el artículo 61
de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores.

III.−DEFINICIONES COMUNES PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS SIGNOS, ÍNDICES Y MÓDULOS DE ESTE ANEXO 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al  titular de la
actividad.

Sin  embargo,  a  efectos  de  la  magnitud  personal  empleado  a  que  se refiere  el  artículo  3  de  esta  Orden  Foral,  se  entenderá
comprendido solamente el asalariado.

2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente.

Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior
a  1.800  horas/año  por  causas  objetivas,  tales  como  jubilación,  incapacidad,  pluralidad  de  actividades  o  cierre  temporal  de  la
explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de
dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al
empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior.

Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no
asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800.

El personal no asalariado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 se computará al 75 por 100.

Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada.
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3. Personal asalariado es cualquier otra persona que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal
asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al
régimen general de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el
sujeto pasivo.

Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.

El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100.

A los exclusivos efectos de determinar el  rendimiento neto en el  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal
asalariado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, se computará en un 40 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que
preste sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido
entre la empresa y la Administración Educativa competente.

El número de unidades del módulo “personal asalariado” se expresará con dos decimales.

Una vez calculado el número de unidades del módulo “personal asalariado” y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue:

Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo “personal asalariado” entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese
estado acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el
que hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad.

A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60.

El resto de unidades del módulo “personal asalariado”, o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos:

TRAMO COEFICIENTE
Hasta 1,00 1,00
Entre 1,01 y 3,00 0,94
Entre 3,01 y 5,00 0,88
Entre 5,01 y 8,00 0,83
Más de 8,00 0,77

4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14.ª1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo.

5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local,
galería o mercado.

6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre
energía “activa” y “reactiva” sólo se computará la primera.

7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía.

8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo.

9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente.

10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el
Padrón  Municipal  de Habitantes,  presentes  y  ausentes.  La condición de residentes se adquiere  en el  momento de realizar  tal
inscripción.

11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada
teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el
limite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque,
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales.

En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo.

Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas.

12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento.

13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del
conductor y el del guía.
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14. Se considerarán máquinas recreativas tipo “A” las definidas en el artículo 2 del Decreto Foral 37/2013, de 5 de junio, por el que se
adoptan diversas medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas para transponer la directiva 2006/123/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Las máquinas tipo
“B” y las máquinas auxiliares de apuestas son las definidas como tales en el artículo 2, del Reglamento de Máquinas de Juego,
aprobado por Decreto Foral 181/1990, de 31de julio.

No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad.

15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo “CVF” vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de
Inspección Técnica.

16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por “barra” el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos
solicitados por los clientes. Su “longitud”, que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc.,
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo.

17.  A  efectos  de determinar  el  rendimiento  neto  anual  en  el  caso del  Impuesto  sobre  la  Renta  de las  Personas  Físicas  o  la
procedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-
base, respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad.

Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, en
lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, en
que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero se
expresará con dos cifras decimales.

Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las
utilizaciones del módulo.

ANEXO III

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto en estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas resultante por la aplicación, conforme a las instrucciones contenidas en los Anexos I y II, de los signos, índices o
módulos así como de los correspondientes índices correctores, se reducirá en un 30 por 100 y en un 15 por 100, respectivamente. 

Tal reducción no será aplicable cuando se hubiera ejercido la actividad en algún momento dentro de los tres años anteriores por el
sujeto pasivo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen, así
como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, del
Impuesto sobre Sociedades.

Tampoco será aplicable esta reducción en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad, no obstante se podrá aplicar la
reducción del 15 por 100 cuando en el ejercicio anterior el transmitente hubiera tenido derecho a la reducción del 30 por 100.

2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se
viese  afectado  por  incendios,  inundaciones,  hundimientos  o  grandes  averías  en  el  equipo  industrial,  u  otras  circunstancias
excepcionales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los
signos,  índices  o  módulos  por  razón  de  dichas  alteraciones  podrán  solicitarlo  hasta  el  31  de  diciembre  de  cada  año  ante  el
Departamento  competente  en materia  tributaria,  aportando,  al  mismo tiempo,  las  pruebas  que estimen oportunas,  así  como la
indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales alteraciones. En el supuesto de que las
alteraciones se produzcan en el último trimestre del año, podrá presentarse la solicitud antes de finalizar el primer trimestre del año
siguiente.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y/o
duración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales.

Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación.

3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se
viese  afectado  por  incendios,  inundaciones,  hundimientos  u  otras  circunstancias  excepcionales  que  determinen  gastos
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el
importe  de dichos gastos.  Para ello,  los  sujetos pasivos deberán poner  dicha circunstancia  en conocimiento del  Departamento
competente en materia tributaria en el mismo plazo que el establecido en el apartado 2, aportando, a tal finalidad, la justificación
correspondiente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de
las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales circunstancias excepcionales.

La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la
misma.

La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el apartado
anterior.

Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de
dichas alteraciones podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante el Departamento competente en materia tributaria,
aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas. En el supuesto de que las alteraciones se produzcan en el último
mes del año, podrá presentarse la solicitud antes del 31 de enero del año siguiente.

Acreditada  su efectividad,  la  Sección  gestora  del  Impuesto  acordará  la  reducción  de  los  índices  o  módulos  que  proceda,  con
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación.

Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o
módulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos,
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la
reducción deberá solicitarse en el plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los
primeros 30 días naturales consecutivos en las situaciones previstas
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7º
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2019, de 30 de enero, 

de Armonización Tributaria, 
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

(Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 14 de febrero de 2019)

El Título I  del  Convenio Económico entre  el  Estado y la Comunidad Foral  de Navarra  está dedicado a regular  los criterios de
armonización del régimen tributario de Navarra con el régimen tributario general del Estado.

En ese marco, el artículo 32 del citado texto legal dispone que Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicará idénticos principios básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en cada
momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso.

Por su parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico,
una reforma del régimen tributario común obligue a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales
que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las
normas  con  rango  de  ley  foral  que  sean  precisas  para  la  modificación  de  las  correspondientes  leyes  forales  tributarias.  Las
disposiciones  del  Gobierno  de  Navarra  que  comprendan  dicha  legislación  delegada  recibirán  el  título  de  Decretos  Forales
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004.

El Real Decreto-Ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía, modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objetivo de mejorar las
condiciones laborales de la creación artística, de manera que garanticen un adecuado desempeño de su actividad por parte de los
colectivos afectados (actores, escritores, cineastas, compositores, bailarines, etc.), desde un enfoque que contempla su tratamiento
específico en materia de este impuesto.

Así, en relación con el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas,
directores y técnicos que sean personas físicas, se modifica la mencionada Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, a fin de aplicar el tipo reducido a los servicios prestados por personas físicas en calidad de intérpretes, artistas,
directores y técnicos, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los
organizadores de obras y espectáculos culturales (obras teatrales y musicales).

Se recupera así la aplicación del tipo reducido del impuesto a estos servicios esenciales de la industria cultural, que habían pasado a
tributar al tipo impositivo general del 21 por ciento en el año 2012.

Por tanto, al haber sido modificada la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es preciso dictar este
Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria para reformar, a su vez, la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, con el fin de que, en lo relativo al mencionado impuesto, se apliquen en la Comunidad Foral idénticas normas
sustantivas y formales que las vigentes en el Estado.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de enero de dos mil diecinueve,

DECRETO:

Artículo único. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido

Con efectos desde el 1 de enero de 2019, se añade un nuevo número 13º en el artículo 37. Uno. 2 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:

“13.º Los prestados por intérpretes, artistas, directores, directoras y personal técnico, que sean personas físicas, a las productoras de
películas  cinematográficas  susceptibles  de  ser  exhibidas  en  salas  de  espectáculos  y  a  quienes  organicen  obras  teatrales  y
musicales”.

Disposición final única. Entrada en vigor

Con los efectos en él previstos, el presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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8º
RESOLUCIÓN 6/2019, de 13 de febrero, 

del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con
posterioridad al día 30 de noviembre de 2018 y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro

administrativo a 27 de febrero de 2019

(Boletín Oficial de Navarra nº 39, de 26 de febrero de 2019)

El  artículo  48  de  los  Estatutos  del  Organismo  Autónomo Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  aprobados  mediante  Decreto  Foral
135/2015, de 28 de agosto, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, entre otras funciones, la realización
de las actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles.

Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza
Territorial y de los Catastros de Navarra, se entenderá por valor catastral de los bienes inmuebles el valor con el que figuren inscritos
los mismos en el Catastro municipal, el cual será actualizado anualmente con efectos desde el día 1 de enero, tomando los valores
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a fecha 30 de noviembre del año anterior.

El citado precepto legal en su párrafo segundo precisa que, las asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones de
dicho valor correspondientes al mismo año, tanto si derivan de procedimientos de valoración colectiva como individualizados, y una
vez hayan sido incorporados los valores al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 30 de noviembre, aprobados en
conjunto como valores registrales por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuidas las funciones
de valoración de los bienes inmuebles, y publicado el acuerdo de aprobación mediante anuncio indicativo en el Boletín Oficial de
Navarra, serán comunicadas por la Hacienda Tributaria de Navarra al Ayuntamiento respectivo con anterioridad al día 28 de febrero
del año siguiente.

Recibida dicha comunicación, los Ayuntamientos podrán incorporar al Catastro municipal la totalidad de los valores comunicados
hasta la fecha por la Hacienda Tributaria, previa notificación individual de los mismos, los cuales serán recurribles en alzada ante el
Consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto legal,

RESUELVO:

Primero. Aprobar  como valores  registrales,  a  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  21.8  de  la  Ley  Foral  12/2006,  de 21  de
noviembre,  del  Registro  de la  Riqueza Territorial  y  de los Catastros de Navarra,  los  valores  asignados  a  determinados  bienes
inmuebles e incorporados en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a treinta de noviembre de dos mil dieciocho,
correspondientes a dicho año, que obren en el referido registro administrativo a 27 de febrero de 2019.

Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los
respectivos Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de su posible incorporación en el correspondiente Catastro municipal en los
términos establecidos en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los
Catastros de Navarra.

Tercero. Significar que frente a los valores aprobados por esta Resolución, una vez incorporados en su totalidad por los respectivos
Ayuntamientos al Catastro municipal previa notificación individual de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 21.8 de la Ley
Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, podrán los titulares de los
derechos establecidos en el artículo 5.1 del citado texto legal interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Política
Financiera del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación, siempre que constituya una alteración respecto del
valor catastral del período impositivo anterior.
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9º
Orden Foral 22/2019, de 22 de febrero, 

del Consejero de Hacienda y Política Financiera,
 por la que se modifica la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la

que se establece la estructura organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de unidades
administrativas con rango inferior al de sección

(Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 28 de febrero de 2019)

Mediante Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, se estableció la estructura
organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra en el nivel de unidades administrativas con rango inferior al de
sección.

En la  línea  de  la  potenciación de los  sistemas de  información  tributaria  como elemento clave de  mejora  y  modernización del
organismo autónomo, su Director-Gerente justifica la necesidad de reforzar esas funciones en el Servicio de Inspección Tributaria
mediante la creación de una nueva unidad administrativa, con la denominación de Negociado de Registro y Control de Actuaciones
Inspectoras. Esta propuesta conlleva a su vez una reordenación de las funciones que actualmente tiene atribuidas dentro de ese
servicio el Negociado de Gestión Administrativa y Documentación.

Al mismo tiempo, y con el fin de no producir un incremento en la estructura del organismo autónomo, se procede a la supresión de la
Unidad Administrativa de Información para la Dirección dentro del Servicio de Convenio Económico.

El artículo 67 de los estatutos del organismo autónomo dispone que la creación, modificación y supresión de negociados u otras
unidades administrativas inferiores a secciones se llevará a cabo por Orden Foral de la persona titular del Departamento de Hacienda
y  Política  Financiera,  a  propuesta  de  la  Dirección-Gerencia  de  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  y  previo  informe  de  los
Departamentos competentes en materia de Función Pública, Organización Administrativa y Economía.

En virtud de lo anterior, a propuesta del Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra y vistos los informes emitidos por los
órganos competentes en materia de Función Pública, Organización Administrativa y Economía.

ORDENO:

Artículo único.–Supresión del artículo 1 y nueva redacción del artículo 4 de la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, por la que
se establece la estructura organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de unidades administrativas
con rango inferior al de sección.

Se suprime el artículo 1 y se modifica el artículo 4 de la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y
Política Financiera, quedando este último redactado del siguiente modo:

“Artículo 4. Servicio de Inspección Tributaria.

1. El Servicio de Inspección Tributaria cuenta con los siguientes negociados y unidades administrativas, adscritos directamente a este
servicio:  Negociado de Registro  y  Control  de Actuaciones  Inspectoras,  Negociado  de Gestión Administrativa  y  Documentación,
Unidad  Administrativa  de  Coordinación  de  Actuaciones  Inspectoras  1,  Unidad  Administrativa  de  Coordinación  de  Actuaciones
Inspectoras 2, Unidad Administrativa de Coordinación de Actuaciones Inspectoras 3, y la Unidad Administrativa de Planificación e
Investigación.

2. El Negociado de Registro y Control de Actuaciones Inspectoras ejerce las siguientes funciones:

a) La asistencia al personal del Servicio de Inspección en el acceso a los Sistemas de Información Tributaria.

b) La gestión en los Sistemas de Información Tributaria de los trámites previos al inicio de actuaciones inspectoras.

c) El control y seguimiento de los expedientes de Inspección en el Registro de Actuaciones Inspectoras y Sistemas de Información
Tributaria.

d) El registro en los Sistemas de Información Tributaria de los resultados de las actuaciones inspectoras y los trámites posteriores a
su conclusión.

e) El control de la tramitación en los Sistemas de Información Tributaria de los resultados registrados por el Servicio de Inspección,
en coordinación con el Servicio de Recaudación.

f) La gestión de censos y listados de obligados tributarios objeto de actuaciones inspectoras.

g) La colaboración en la ejecución de Resoluciones y Sentencias relativas a expedientes de Inspección.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada.

3. El Negociado de Gestión Administrativa y Documentación ejerce las siguientes funciones:

a) El registro y control de los documentos de entrada y salida del Servicio de Inspección.

b) La preparación y documentación de los expedientes de Inspección a entregar al personal del servicio, así como su tramitación una
vez concluidos.
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c) La gestión del archivo de los expedientes de Inspección.

d) El registro de trámites administrativos en el Registro de Actuaciones Inspectoras.

e) La gestión de la adquisición de bienes y servicios para el Servicio de Inspección.

f) La gestión de los gastos incurridos por el personal del Servicio de Inspección en el ejercicio de sus funciones.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada.

4. Las Unidades Administrativas de Coordinación de Actuaciones Inspectoras 1, 2 y 3 ejercen las siguientes funciones:

a) La colaboración en la elaboración de los Planes de Inspección Tributaria.

b) La asignación de obligados tributarios incluidos en el Plan de Inspección Tributaria.

c) La colaboración en la instrucción de los expedientes que se determinen.

d) Dirigir la tramitación de los documentos que se formalicen en cada expediente.

e) La supervisión de la calidad de las actuaciones inspectoras y la aplicación de criterios homogéneos de actuación en la tramitación
de los expedientes asignados a la Unidad en coordinación con las demás unidades del Servicio y la Sección de Oficina Técnica.

f) La emisión de informes, a requerimiento de la Dirección del Servicio de Inspección Tributaria, sobre las actuaciones inspectoras de
expedientes asignados a la Unidad.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada.

5. La Unidad Administrativa de Planificación e Investigación ejerce las siguientes funciones:

a) La preparación de las propuestas de los Planes de Inspección Tributaria, siguiendo los criterios e instrucciones recibidos a través
de la Dirección del Servicio de Inspección Tributaria.

b)  La  obtención  y  análisis  de  información  con  relevancia  tributaria  para  la  comprobación  de  hechos  imponibles,  así  como la
investigación y estudio del fraude fiscal para la detección y selección de sectores y prácticas de riesgo defraudatorio.

c) El intercambio de información del Servicio de Inspección Tributaria con otras Administraciones Públicas e instituciones en materia
inspectora, así como su mejora e impulso.

d)  La  coordinación  con  el  Servicio  de  Sistemas  de  Información  Tributaria  en  el  diseño  e  implantación  de  procedimientos  y
herramientas necesarios para el funcionamiento de la Inspección.

e) La gestión de las Actas Únicas suscritas en el Servicio de Inspección y las recibidas de otras Administraciones Tributarias.

f) La comprobación y tramitación de las discrepancias entre Administraciones Tributarias relativas a la domiciliación de los obligados
tributarios.

g) Las funciones propias de las Unidades Administrativas de Coordinación de Actuaciones Inspectoras en cuanto a los expedientes
asignados a su Unidad.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada.”

Disposición adicional.–Confirmación de nombramiento en la unidad que cambia de funciones.

Se mantiene el  nombramiento,  con carácter interino,  de la Jefa del  Negociado de Gestión Administrativa y Documentación del
Servicio de Inspección Tributaria.

Disposición derogatoria.–Normas derogadas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden foral.

Disposición final.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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10º
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral (Título IV, Capítulo III del
Título V y Capítulo II del Título VI)

(Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 14  de marzo de 2019)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL
FORAL.

PREÁMBULO

(…)

El título IV contiene las previsiones relativas al  funcionamiento electrónico de la Administración. En concreto,  se recogen todas
aquellas  herramientas  o  aplicaciones,  unas  nuevas,  otras  ya con  un gran  desarrollo  en nuestro  ámbito,  que permitirán  o  que
contribuirán  a  que  la  administración  electrónica  pueda  ser  una  realidad,  tanto  en  el  ámbito  interno  como  con  relación  a  los
ciudadanos y las ciudadanas, razón de ser de la existencia de la propia Administración.

En la ley foral se actualiza la regulación existente con relación al Portal Web del Gobierno de Navarra y la sede electrónica. Muy
vinculada con la sede electrónica se contempla la regulación, como derecho de las personas, del llamado, por la legislación básica,
“Punto de Acceso General  Electrónico”,  a través del  cual  los  ciudadanos y ciudadanas podrán acceder  a todos los servicios y
procedimientos de la Administración Pública Foral, así como del conjunto de Administraciones Públicas, y conocer el estado de
tramitación de los procedimientos, las comunicaciones y las notificaciones que se les hayan efectuado.

La ley foral, para adaptarse a la nueva forma de tramitar también contempla, de conformidad con la legislación básica, la regulación
del sistema de identificación de la Administración Pública Foral, así como la actuación administrativa automatizada de la misma, y
como  no  podía  ser  de  otra  forma,  prevé  un  sistema  generalizado  de  identificación  y  firma  del  personal  al  servicio  de  la
Administración.

Asimismo, y por necesidad de adecuarlo a la nueva legislación, se recoge una nueva regulación del Registro General Electrónico, al
objeto de que el mismo sea plenamente interoperable e interconectado con los de otras Administraciones Públicas, requisitos estos
últimos que constituyen ejes fundamentales para la consecución de la administración electrónica.

La regulación del Archivo Electrónico Único contiene una definición clara y precisa de este instrumento. No debe olvidarse que al
implantarse una Administración sin papel, este registro es fundamental para garantizar la conservación y custodia, por el tiempo
legalmente establecido, de la documentación administrativa.

Por último, como novedades a destacar se prevé la existencia de las oficinas de asistencia en materia de registros que serán
asistidas por personal inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados, cuya creación se contempla en este título. Además, se
establece la necesidad de disponer de un Registro de Apoderamientos.

Las oficinas de asistencia en materia de registros tienen como función novedosa, la asistencia a las personas no obligadas a tramitar
electrónicamente; además, se ocuparán, entre otras, de las funciones propias del registro y de la digitalización de la documentación,
debiendo informar, asistir y orientar a todas las personas acerca de los requisitos necesarios para poder tramitar los procedimientos
propios de la Administración Pública Foral.

En el Registro de Funcionarios Habilitados se inscribirá al personal funcionario al que se le atribuyan las funciones de identificación y
firma electrónica en nombre de las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente, y la emisión de copias auténticas de
documentos, cuando dicha emisión no sea posible o no sea exigible mediante actuación administrativa automatizada.

Por último, se prevé la creación del Registro de Apoderamientos, en el que se inscribirán las representaciones que las personas
físicas o jurídicas otorguen  a favor  de terceros  para actuar  ante la  Administración Pública Foral,  y  que ha de ser plenamente
interoperable y estar interconectado con los de otras Administraciones Públicas.

El título V reglamenta las relaciones interadministrativas, introduciendo las nuevas premisas que ha de regir  la colaboración,  la
cooperación, y la coordinación administrativas, cuya materialización se instrumentan, fundamentalmente, a través de convenios y
planes de actuación conjunta. Por otro lado, mantiene la regulación recogida en la normativa que ahora se deroga con relación a las
relaciones  de  conflicto  con  otras  Administraciones  Públicas,  y  se  introduce  por  primera  vez  la  regulación  de  las  relaciones
electrónicas entre Administraciones Públicas.

Con relación a la colaboración, la cooperación, y la coordinación administrativa, los convenios y planes, la ley foral  articula una
regulación mucho más pormenorizada y precisa de esta materia, dada la importancia cada vez mayor de las relaciones que se
establecen entre distintas Administraciones para el ejercicio de sus competencias.

En  cuanto  a  las  relaciones  electrónicas  entre  Administraciones  Públicas,  la  ley  foral  apuesta  por  fomentar  el  intercambio  de
información y  conocimientos,  la consulta y la transmisión de datos,  y la interoperabilidad  de los sistemas de firma electrónica.
Además, al objeto de mejorar la atención a la ciudadanía, las Administraciones priorizarán, en los términos de la legislación básica, la
reutilización y transferencia de sistemas y aplicaciones informáticas.

En la línea de la regulación anterior, pero adaptada a la nueva Administración que se implanta, el título VI, relativo a las normas
generales de actuación administrativa en su relación con la ciudadanía, recoge los derechos de las personas y las especialidades
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organizativas relativas al procedimiento administrativo. También regula las obligaciones que asume la Administración para que la
tramitación electrónica sea una realidad.

En este sentido, se garantiza la tramitación electrónica y la asistencia a las personas no obligadas a tramitar de esta forma, en los
términos recogidos en la legislación básica. Al objeto de asegurar esta tramitación, se prevé cómo regular en nuestro ámbito los
sistemas  de  identificación  y  firma  admitidos.  Asimismo,  contempla  la  posibilidad  de  que  a  las  personas  obligadas  a  tramitar
electrónicamente se les pueda asignar una dirección electrónica habilitada para garantizar esa tramitación.

(…)

Título IV
Funcionamiento electrónico de la Administración Pública Foral

Artículo 69. El Portal Web del Gobierno de Navarra

1. El Portal Web del Gobierno de Navarra, es el sitio web de acceso electrónico a toda la Administración Pública Foral. A través del
mismo, la ciudadanía podrá acceder, de forma permanente y gratuita por medio de Internet a la información determinada legal o
reglamentariamente.

2. El Portal Web del Gobierno de Navarra estará bajo la responsabilidad y gestión técnicas del Departamento o Departamentos
competentes en las materias de organización administrativa y de sistemas de información, y tendrá un acceso unificado.

3. El Portal Web del Gobierno de Navarra estará referenciado en el Punto de Acceso General  Electrónico de la Administración
Pública Foral.

4. El Portal Web del Gobierno de Navarra estará disponible en castellano y euskera. Asimismo se incluirán informaciones en otras
lenguas cuando se consideren de interés general.

5. El Portal Web del Gobierno de Navarra se diseñará de modo que resulte accesible a todas las personas, especialmente para las
personas con discapacidad.

6. El Portal Web del Gobierno de Navarra incorporará tanto en sus contenidos como en su lenguaje y en sus imágenes la perspectiva
de género.

7.  Las informaciones de carácter  general  que se contengan en el  mismo deberán incorporar  su fecha o la fecha de su última
actualización.

Artículo 70. Contenido del  Portal Web del Gobierno de Navarra

En el Portal Web del Gobierno de Navarra la ciudadanía podrá acceder, como mínimo, a la siguiente información:

a) El Boletín Oficial de Navarra.

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, debidamente actualizadas, emanadas de la Comunidad Foral de Navarra aplicables en
las materias de mayor interés para la ciudadanía.

c) La estructura organizativa de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. En la
estructura de la Administración Pública Foral, se identificará a las personas responsables hasta el nivel de negociado, o equivalente,
con una dirección de correo electrónico.

d) El inventario de órganos colegiados de la Administración Pública Foral.

e) Los Presupuestos Generales de Navarra y las Cuentas Generales de Navarra aprobados por el Parlamento de Navarra.

f) Los servicios que se ofertan a la ciudadanía y la relación de procedimientos de su competencia, con indicación, como mínimo, de
los siguientes aspectos: órgano competente para la resolución; las normas en que se concreta la regulación del procedimiento; los
plazos máximos para resolver y notificar; y los efectos del silencio administrativo.

g) Las convocatorias relacionadas con la función pública, así como sus principales actos de trámite y resultados.

h) Las convocatorias relacionadas con la concesión de subvenciones públicas.

i) El Portal de Contratación de Navarra a que hace referencia la legislación de contratos.

j)  El Registro de Planeamiento Urbanístico a que hace referencia la legislación sobre ordenación del territorio y urbanismo, que
contendrá, actualizada, la normativa de los planes urbanísticos.

k) El mapa oficial de carreteras de Navarra a que hace referencia la legislación foral de carreteras.

l) El acceso al buzón de sugerencias, reclamaciones y quejas.

m) Los vínculos con los registros administrativos en los que sea preceptiva la inscripción por mandato legal o reglamentario.

n) Los accesos a la sede electrónica y al Punto de Acceso General Electrónico de la Administración Pública Foral.
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ñ) La relación actualizada de oficinas de asistencia en materia de registros en las que se prestará asistencia para la presentación
electrónica de documentos, con indicación de los días y el horario en que las mismas permanecerán abiertas.

o) El calendario de días inhábiles a efecto de cómputo de plazos que comprenderá los de las entidades locales.

p) Los modelos actualizados de comunicación responsable y comunicación previa.

q) El directorio  de aplicaciones que la Administración Pública Foral  deberá mantener  actualizado para su libre  reutilización, de
conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

r) Los contenidos y las funcionalidades que se establezcan como obligatorias para los sitios web en la normativa de reutilización,
accesibilidad y transparencia.

s) Otras informaciones que se consideren de interés general o sean exigidas legal o reglamentariamente.

Artículo 71. La sede electrónica

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a la Administración Pública Foral. La identificación de una dirección electrónica como sede electrónica deberá
constar de forma visible e inequívoca.

2. El establecimiento, en su caso, de la sede electrónica conlleva la responsabilidad de la Administración de garantizar la integridad,
veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. Cuando la sede contenga
información, un enlace o vínculo cuya responsabilidad corresponda a un órgano, organismo o entidad distinta de la Administración
titular, esta no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de dicha información, enlace o vínculo.

3. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones y trámites que requieran la identificación de la Administración
Pública Foral y, en su caso, la identificación o firma electrónica de los interesados.

4. Reglamentariamente se determinarán, de conformidad con la legislación básica, las condiciones e instrumentos de creación de la
sede electrónica o de las sedes electrónicas asociadas que pudieran crearse en el ámbito de Administración Pública Foral, con
sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.

5. Se deberá garantizar la identificación del órgano titular de la sede, los medios disponibles para la formulación de sugerencias,
reclamaciones y quejas, el establecimiento, siempre que sea necesario, de un sistema de comunicaciones seguras, y la publicación
de los códigos seguros de verificación o sistemas equivalentes que permita acreditar la validez de las copias electrónicas.

6. En la sede figurará los modelos y sistemas de presentación masiva que voluntariamente podrán utilizar los interesados para la
presentación de sus solicitudes, y un directorio geográfico que permita a la ciudadanía identificar la oficina de asistencia en materia
de registro más próxima a su domicilio.

7. Además, en la sede tendrá el contenido mínimo y los servicios a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que se prevean en la
normativa básica y en el reglamento de establecimiento de la misma.

8. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso
de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado
por la ciudadanía.

9. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos
o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Artículo 72. Punto de Acceso General Electrónico

1. El Punto de Acceso General Electrónico se configura como un derecho de las personas a acceder, a través del mismo, a todos los
servicios y procedimientos de todas las Administraciones, y a conocer su estado de tramitación y las notificaciones y comunicaciones
que se le hayan practicado.

2. Se establecerá un Punto Acceso General Electrónico para el ámbito de aplicación de esta ley foral que tendrá asociada una sede
electrónica e incluirá un área personalizada de cada persona en sus relaciones con la Administración Pública Foral. A estos efectos,
se podrá optar por  la adhesión al  Punto de Acceso General  Electrónico del  Sector Público Estatal  y a su área personalizada,
denominada carpeta ciudadana, en los términos fijados en la normativa básica.

3. En el área personalizada de las personas, las que tengan la condición de interesadas en un procedimiento administrativo podrán,
cuando se relacionen a través de medios electrónicos, en cualquier momento:

a) Seguir sus tramitaciones administrativas.

b) Recibir, con plenos efectos jurídicos, sus comunicaciones y comparecer para acceder a las notificaciones.

c) Acceder, con plenos efectos jurídicos, a sus comunicaciones y notificaciones efectuadas, incluyendo las rechazadas y caducadas.

d) Proporcionar el acceso a los datos que obran en poder de la Administración, sin perjuicio del carácter reservado de determinados
datos.
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e) Facilitar la obtención de certificados y acceder al procedimiento y trámites asociados.

Artículo 73. Sistemas de identificación de la Administración Pública Foral

1. La Administración Pública Foral podrá identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico
reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, de conformidad con lo establecido
en la legislación básica.

2. Se entenderá identificada la Administración Pública Foral respecto de la información que se publique como propia en su portal de
internet.

3. El establecimiento del sello electrónico se llevará a cabo mediante orden foral de la persona titular del Departamento competente
en materia de administración electrónica, y se publicará en la sede electrónica o en el portal web.

4. Para garantizar la autenticidad de las actuaciones administrativas se podrán utilizar el sistema de sello electrónico o sistemas de
códigos seguros de verificación. Los sistemas de códigos seguros de verificación reunirán los requisitos previstos en la normativa
básica, debiendo establecerse un procedimiento de verificación directo y gratuito para los interesados.

Artículo 74. Actuación administrativa automatizada

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios
electrónicos y en la que no haya intervenido de forma directa una persona al servicio de la Administración Pública Foral. En estas
actuaciones se indicará el órgano que resulta ser el responsable a efectos de impugnación.

2. La definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del
sistema de información y de su código fuente, corresponderá al Departamento competente en materia de administración electrónica.

3. Para garantizar la autenticidad de las actuaciones administrativas automatizadas se podrán utilizar los sistemas previstos en el
artículo anterior.

Artículo 75. Identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración

1. Los órganos competentes en materia de función pública y de administración electrónica determinarán los sistemas de identificación
y firma electrónica que debe utilizar el personal al servicio de la Administración Pública Foral. Por razones de seguridad pública los
sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo a un número de identificación profesional del personal, aunque en este supuesto
su uso estará limitado a las actuaciones relacionadas con la seguridad pública que justificaron su emisión.

2. Estos sistemas de identificación y firma podrán ser distintos en función de la naturaleza de los documentos públicos emitidos y del
nivel de seguridad exigido de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad. No requerirán firma electrónica los documentos de
valor meramente informativo y los que no formen parte de un expediente administrativo.

3. Los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados específicamente al personal al servicio de la Administración
Pública Foral sólo podrán ser utilizados en el desempeño de las funciones propias de su puesto o para relacionarse con otras
Administraciones Públicas cuando éstas lo admitan.

4. Los órganos antes citados y el propio personal será responsable de su mantenimiento y actualización, así como de su seguridad.

Artículo 76. Archivo electrónico

1. Se deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos que formen parte de un expediente administrativo,
así como aquellos otros que tengan valor probatorio de las relaciones entre los interesados y la Administración. El periodo mínimo de
conservación  de  los  distintos  documentos  electrónicos  se  determinará  de  conformidad  con  la  normativa  foral  en  materia  de
patrimonio cultural y de archivos y documentos.

2. Los documentos electrónicos se depositarán en un archivo electrónico único, entendido como el conjunto de infraestructuras,
sistemas  y  servicios  que  proporcionan  el  almacenamiento  y  gestión  de  los  documentos  y  expedientes  electrónicos  una  vez
finalizados  los  procedimientos.  Su  organización  y  régimen  jurídico  se  determinará  reglamentariamente  de  conformidad  con  lo
establecido en la legislación básica y en la normativa foral específica.

Artículo 77. Registro General electrónico

1. La Administración Pública Foral dispondrá de un Registro General Electrónico, en el que quedará constancia de todo documento
que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a
estos. También se anotará en el mismo, la salida de los documentos oficiales. Además, a través del registro podrán presentarse
documentos para su remisión telemática a otras Administraciones Públicas.

2. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, podrán disponer de
su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro General Electrónico de la Administración
Pública Foral.
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3. Estos registros electrónicos estarán atendidos por las oficinas de asistencia en materia de registro.

4. El Registro General Electrónico y los registros previstos en el apartado 2 deberán ser plenamente interoperables con los de otras
Administraciones Públicas, de forma que se garantice la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que
se presenten en cualquiera de los registros.

5. En las sedes electrónicas de acceso a estos registros electrónicos constarán los días que sean inhábiles a efectos de cómputo de
plazos en la tramitación electrónica, y los trámites que pueden iniciarse en los mismos.

6. Estos registros electrónicos se regirán por lo dispuesto en la legislación básica y en la foral, y por la normativa reglamentaria que
se apruebe al efecto.

7.  Las  aplicaciones  o  sistemas  de  información  que  proporcionen  soporte  a  los  registros  electrónicos  deberán  permitir  la
interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades de tramitación.

Artículo 78. Oficinas de asistencia en materias de registro

1. La Administración Pública Foral dispondrá de una red de oficinas de asistencia en materia de registros.

2. Estas oficinas, de conformidad con la legislación básica y con esta ley foral, tendrán las siguientes funciones:

a) El registro de los documentos dirigido a cualquier órgano de las Administraciones Públicas presentados por las personas no
obligadas a tramitar electrónicamente.

b) La digitalización de los documentos que presentan en papel las personas no obligadas a tramitar electrónicamente.

c) La emisión del recibo que acredite la fecha y la hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten
las personas, si éstos lo exigen.

d) La emisión de copias auténticas electrónicas de documentos en soporte electrónico o en papel que presenten los interesados y
que se vayan incorporar a un expediente administrativo.

e) La asistencia en general  en el uso de medios electrónicos, entendida como el apoyo e información en todo lo referente a la
identificación y firma electrónica, medios existentes para ello y formas de utilización.

f)  La  asistencia  específica  a  los  interesados  no  obligados  a  tramitar  electrónicamente  de  forma  que  la  identificación  o  firma
electrónica en el procedimiento administrativo pueda ser válidamente realizada por el personal funcionario existente en la oficina,
siempre que dichos interesados carezcan de estos medios y presten su consentimiento expreso.

g) La de verificar, en su caso, la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo.

h) La de facilitar a los interesados el código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige, si estos los
desconocen.

i) La práctica de las notificaciones cuando el interesado comparezca de forma espontánea en la oficina y solicite la comunicación o
notificación personal en ese momento.

j) La posibilidad de otorgar en estas oficinas un apoderamiento apud acta mediante comparecencia personal en las mismas.

k)  La de informar,  asistir  y orientar  a las personas acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar y que corresponda a procedimientos que sean
competencia de la Administración Pública Foral.

l) La de emisión de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación o firma electrónica.

m) Cualquier otra que le atribuyan la normativa reglamentaria que se apruebe al efecto.

3. Un reglamento regulará, en el marco de la normativa vigente, su estructura y organización, las personas al servicio de las mismas,
sus funciones y su funcionamiento.

Artículo 79. Registro Electrónico de Apoderamientos

1.  La  Administración  Pública  Foral  dispondrá  de  un  Registro  Electrónico  de  Apoderamientos,  en  el  que  se harán  constar  las
representaciones que las personas físicas o jurídicas otorguen a favor de terceros para actuar ante la misma. No obstante, los
organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, podrán disponer de sus
propios registros electrónicos de apoderamientos para la realización de trámites específicos ante los mismos.

2. El Registro Electrónico de Apoderamientos y, en su caso, los registros particulares de los organismos serán interoperables entre
sí, con los de otras Administraciones Públicas y, además, con los registros mercantiles, de la propiedad y los protocolos notariales.

3. El Registro Electrónico de Apoderamientos y, en su caso, los registros particulares de los organismos se regirán por lo dispuesto
en la legislación básica, y por la normativa reglamentaria que se apruebe al efecto.

4.  Por  reglamento  se  regulará  las  condiciones  de  inscripción,  se  determinará  los  sistemas  de  firma  admitidos  cuando  el
apoderamiento apud acta se otorgue mediante comparecencia en sede electrónica, se recogerá la posibilidad de que sea personal
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funcionario o contratado en régimen administrativo habilitado quien pueda realizar el trámite presencial en caso de apoderamiento
apud acta otorgado en las oficinas de asistencia en materia de registro. A estos efectos, se establecerá un sistema coordinado de
asistencia  al  personal  de  esas  oficinas  por  órganos  de  naturaleza  jurídica  para  los  supuestos  en  los  que  pueda  considerarse
necesario. El reglamento también aprobará, conforme a las categorías legalmente establecidas, los modelos de poderes inscribibles
en el registro cuando los mismos se circunscriban a actuaciones ante la Administración Pública Foral.

Artículo 80. Registro de Funcionarios Habilitados

1. La Administración Pública Foral dispondrá de un Registro de Funcionarios Habilitados, u otro sistema equivalente, en el que
constará el personal funcionario entre cuyas funciones necesariamente figurarán:

a) La identificación y firma electrónica en nombre de las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente.

b) La emisión de copias auténticas de documentos, cuando dicha emisión no sea posible o no sea exigible mediante actuación
administrativa automatizada.

2.  Este  registro  será plenamente  interoperable  e interconectado con los  registros  de Funcionarios  Habilitados  del  resto  de las
Administraciones Públicas.

3. En este registro se inscribirán, al menos, todas las personas que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de
registros.

4. El Registro de Funcionarios Habilitados se regirá por lo dispuesto en la legislación básica, y por la normativa reglamentaria que se
apruebe al efecto.

Título V
Relaciones interadministrativas

(…)

Capítulo III
Relaciones electrónicas de la Administración Pública Foral con el resto de Administraciones Públicas

Artículo 95. Criterios de las relaciones interadministrativas electrónicas

1. De conformidad con lo previsto en esta ley foral, la Administración Pública Foral implantará sistemas de información y organizará
sus procedimientos y servicios de manera que sea posible, en relación con otras Administraciones Públicas:

a) El intercambio de información y conocimiento.

b) La consulta y la transmisión de datos.

c) La interoperabilidad de los sistemas de firma electrónica.

d) La reutilización y transferencia de sistemas y aplicaciones.

2. Los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad deberán ser tenidos en cuenta por la Administración Pública Foral
para la toma de decisiones tecnológicas.

Artículo 96. Consulta y transmisiones de datos

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
su normativa de desarrollo, la Administración Pública Foral deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los
datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos
necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes
Administraciones Públicas para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la
normativa reguladora de los mismos. A estos efectos, se presumirá la autorización del interesado en los términos establecidos en la
legislación básica.

3.  La  Administración  Pública  Foral  adoptará  las  medidas  necesarias  e  incorporará  las  tecnologías  precisas  para  posibilitar  la
interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información y permita el
intercambio de información y servicios entre las Administraciones Públicas y otras instituciones.

4. A estos efectos, se podrán crear en el seno de la propia Administración Pública Foral o entre ésta y otras Administraciones
Públicas entornos  cerrados  de comunicación para  las  comunicaciones,  el  intercambio electrónico de datos y  la  transmisión de
documentos electrónicos. En el primer supuesto se determinarán las condiciones y garantías por las que se regirá, comprendiendo la
relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar y, en el segundo, mediante la suscripción
del oportuno convenio entre las distintas Administraciones.
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Artículo 97. Aseguramiento de la firma electrónica

Cuando la Administración Pública Foral utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico
reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de derecho público o
Administraciones  la  documentación  firmada  electrónicamente,  podrá  superponer  un  sello  electrónico  basado  en  un  certificado
electrónico reconocido o cualificado, con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma
electrónica de los documentos electrónicos.

Artículo 98. Reutilización y transferencia de sistemas y aplicaciones

1. La Administración Pública Foral pondrá a disposición de cualquier otra Administración Pública que lo solicite, las aplicaciones
desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares,
salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. De igual modo y con las mismas
condiciones, la Administración Pública Foral podrá obtener tales aplicaciones de cualquier otra Administración Pública. En el caso de
ser la cedente la Administración Pública Foral, se acordará con la cesionaria la repercusión del coste de adquisición o fabricación de
toda aplicación cedida.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas por la Administración Pública Foral como de
fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración o se fomente con ello
la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad de la información.

3. La Administración Pública Foral, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de
vida de una aplicación,  tanto si  se realiza con medios propios  o por la  contratación de los servicios correspondientes,  deberá
consultar en el directorio general de aplicaciones de la Administración General del Estado si existen soluciones disponibles para su
reutilización, que puedan satisfacer total  o parcialmente las necesidades,  mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir,  y
siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan. En el caso de existir una solución disponible
para su reutilización total o parcial, la Administración Pública Foral deberá justificar su decisión de no reutilizarla en términos de
eficiencia.

4. La adhesión al uso de plataformas, registros o servicios electrónicos estatales se hará, en los términos previstos en la normativa
básica, por acuerdo del Gobierno de Navarra, sin que esa adhesión implique un cambio de la responsabilidad sobre las actuaciones
administrativas realizadas, que corresponderá al órgano competente de la gestión del procedimiento administrativo.

5. Reglamentariamente se regulará el directorio de aplicaciones que la Administración Pública Foral deberá mantener actualizado
para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Este directorio deberá ser
plenamente  interoperable  con  el  directorio  general  de  la  Administración General  del  Estado,  en el  que  estarán  integradas  las
aplicaciones del resto de las Administraciones.

Título VI
Normas generales de actuación administrativa en sus relaciones con la ciudadanía

(…)

Capítulo II
Obligaciones de la Administración Pública Foral en la tramitación electrónica

Artículo 110. Actividad administrativa electrónica

1.  La  Administración  Pública  Foral,  de  conformidad  con  la  legislación  básica,  utilizará  los  medios  electrónicos  en  todas  sus
actuaciones, salvo en los supuestos en que no sea posible.

2. A estos efectos, la legislación básica y esta ley foral concretan las obligaciones que asume la Administración Pública Foral con
relación a los derechos reconocidos a los personas en el ámbito de la tramitación electrónica.

Artículo 111. Procedimiento electrónico

1. La Administración Pública Foral garantizará que se pueda iniciar y tramitar cualquier procedimiento administrativo por medios
electrónicos, sin otras limitaciones que no sean aquellas impuestas por la tecnología.

2. La Administración Pública Foral promoverá la racionalización, simplificación y actualización periódica de estos procedimientos.

3. Todos los procedimientos se formalizarán mediante un expediente administrativo electrónico, en los términos establecidos en la
legislación básica.

Artículo 112. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

1. La Administración Pública Foral garantizará que los interesados puedan relacionarse con ella a través de medios electrónicos, para
lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso
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se determinen.  En este  sentido,  se establecerán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el  acceso y  el  uso  de  estos  medios
electrónicos de forma igualitaria para mujeres y hombres.

2. Mediante resolución de los órganos competentes en materia de Administración electrónica se procederá a la validación de estos
sistemas y aplicaciones.

3.  La  Administración  Pública  Foral  asistirá  en  el  uso  de  medios  electrónicos  a  los  interesados  que  no  tienen  obligación  de
relacionarse electrónicamente con la misma, si así lo solicitan. Asimismo, si alguno de estos interesados, no dispone de los medios
electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por
personal inscrito en el registro de recogido en el artículo 80 de esta ley foral, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que
esté dotado para ello.

Artículo 113. Sistemas de identificación electrónica

1. La Administración Pública Foral utilizará los sistemas de identificación de los interesados establecidos en la legislación básica, en
los términos previstos en la misma, y cualquier otro sistema que, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa básica, sea
aprobado por  acuerdo del Gobierno de Navarra  a propuesta de la persona titular  del  departamento competente en materia de
administración electrónica.

2. En cada Departamento se determinarán mediante orden foral los sistemas de identificación admitidos para determinados trámites
o procedimientos, si bien los sistemas basados en certificados electrónicos siempre serán admitidos.

3.  Los sistemas de identificación podrán ser utilizados como sistemas de firma cuando permitan acreditar  la autenticidad de la
expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados, si así lo prevé la normativa reguladora aplicable.

Artículo 114. Sistemas de firma electrónica

1.  La Administración Pública Foral  podrá utilizar los sistemas de firma electrónica establecidos en la legislación básica,  en los
términos  previstos en la misma,  y  cualquier  otro  sistema que,  cumpliendo  los requisitos previstos en la  normativa básica,  sea
aprobado por  acuerdo del Gobierno de Navarra  a propuesta de la persona titular  del  departamento competente en materia de
administración electrónica. Estos sistemas de firma aprobados en el ámbito de la Administración Publica Foral no podrán imponerse
a otras Administraciones Públicas.

2. En cada Departamento se determinarán mediante orden foral los sistemas de firma admitidos para determinados trámites y/o
procedimientos, si bien los sistemas basados en certificados electrónicos siempre serán admitidos.

Artículo 115. Acceso a las notificaciones

1. En el  ámbito de la Administración Pública Foral las notificaciones por medios electrónicos se practicarán, en las condiciones
previstas  en  la  normativa  básica,  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada  única  o  mediante  comparecencia  en  la  sede
electrónica que se haya determinado. En esa misma sede se pondrán a disposición de las personas las notificaciones practicadas en
papel en los términos previstos en la normativa básica.

2.  En el  caso de personas  obligadas  a recibir  las  notificaciones por  medio  electrónicos,  la Administración Pública  Foral  podrá
asignarles de oficio una dirección electrónica habilitada.

3. En todo caso, tendrá que garantizarse la interoperabilidad para que cualquier persona pueda acceder a todas sus notificaciones a
través de un punto único.

(…)

Disposición adicional primera. Ordenación económica financiera

En todo lo no previsto en la presente ley foral, la ordenación económico-financiera de los órganos de la Administración Pública Foral
y de sus organismos públicos se regirá por la legislación foral sobre Hacienda Pública de Navarra.

Disposición adicional segunda. Procedimientos administrativos en materia tributaria

Los procedimientos tributarios, la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y el procedimiento en esa materia, así como la
revisión en vía administrativa de los actos tributarios se regirán por la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con
arreglo al sistema de fuentes en ella establecido.

(…)

Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno de Navarra

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias exijan la aplicación y el desarrollo de esta ley
foral.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor

1. La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial Navarra.

2.  No obstante,  las  previsiones  relativas al  Registro  Electrónico de Apoderamientos,  Registro  General  Electrónico,  Registro  de
Funcionarios Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo Único Electrónico producirán efectos a
partir del día 2 de octubre de 2020, de conformidad con el segundo párrafo de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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11º
Orden Foral 28/2019, de 11 de marzo,

 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,
 por la que se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que

se aprueba el modelo 586 de “Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”

(Boletín Oficial de Navarra nº 52, de 15 de marzo de 2019)

La Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, aprobó el modelo 586 para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 5
del Reglamento del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, aprobado por Real Decreto 1042/2013, de 27 de
diciembre,  de presentar,  por  parte  de los fabricantes,  importadores,  adquirentes  intracomunitarios,  revendedores  y  gestores  de
residuos, una declaración anual recapitulativa de operaciones, exentas y no sujetas, con gases fluorados de efecto invernadero.

Mediante Real Decreto 1075/2017, de 27 de diciembre, se ha modificado el citado artículo 5, debiendo incluirse en la declaración
anual recapitulativa las citadas operaciones, estén sujetas, no sujetas o exentas.

La presente Orden Foral tiene por objeto modificar la Orden Foral 46/2015 para dar cumplimiento a la mencionada modificación
reglamentaria.

En consecuencia, de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 y en la disposición adicional séptima de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en la disposición final primera de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que
se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito,

ORDENO:

Artículo único.–Se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 586 de “Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”.

Uno. Artículo 2.

“Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 586.

Están obligados a la presentación del modelo 586 los fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios, gestores de residuos
y revendedores que realicen operaciones de adquisición, importación, adquisición intracomunitaria, venta o entrega o autoconsumo
de gases fluorados que resulten sujetas, no sujetas o exentas de conformidad con lo establecido en los apartados Seis.1, Seis.2 y
Siete respectivamente del artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regula, entre otros, el Impuesto
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.”

Dos. Sustitución del Anexo de la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, por el que figura como Anexo en la presente Orden Foral.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por
primera vez, a las declaraciones del modelo 586 que se presenten a partir del día 1 de enero de 2019, en relación con la información
correspondiente al año 2018.

Pamplona, 11 de marzo de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

ANEXO

DISEÑO AL QUE DEBEN AJUSTARSE LOS ARCHIVOS QUE SE GENEREN PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DEL
MODELO 586 “DECLARACIÓN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO”

El fichero a importar será de formato texto con los campos separados por el carácter (;).

El límite máximo de registros a importar por declaración es 1.000.

Formato del registro a importar:

CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN
1 8 AN CAF declarante
2 2 AN Tipo de operación
3 50 AN Nombre y apellidos o Razón Social
4 18 AN NIF, NIF-IVA, DUA
5 8 AN CAF (proveedor/destinatario)
6 3 AN Epígrafe
7 3 AN Código de gestión
8 11.2 N Cantidad sujeta y no exeta ( en kilogramos con dos decimales)
9 11.2 N Cantidad sujeta y exenta (en kilograos con dos decimales)

10 11.2 N Cantidad no sujeta (en kilogramos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS
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“Adquisición, adquisición intracomunitaria, o importación”:

Dentro  de  este  apartado  deberán  consignarse  las  adquisiciones  efectuadas  por  fabricantes,  importadores,  adquirentes
intracomunitarios,  revendedores  y  gestores  de  residuos,  incluyendo  las  que  estos  efectúen  para  la  destrucción,  reciclado  o
regeneración de los gases adquiridos.

Si se declara una adquisición en territorio español, se consigna 1 en el tipo de operación y el proveedor se identifica con su nombre y
apellidos o razón social, NIF y CAF, si lo tuviere.

Si se declara una adquisición intracomunitaria, se consigna 2 en el tipo de operación y el proveedor se identifica con su nombre y
apellidos o razón social y NIF-IVA.

Si se declara una importación, se consigna 3 en el tipo de operación y el proveedor se identifica con el DUA correspondiente a la
importación.

En caso de que deba cumplimentarse el CAF para la identificación del proveedor, deberá consignarse la clave de la actividad que
corresponda conforme a lo dispuesto en el Anexo III de la Orden Foral 12/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y
Política financiera, por la que se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación”.

Para la identificación del producto objeto de declaración deberá consignarse el epígrafe correspondiente conforme a lo dispuesto en
el apartado Once del artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, y, en su caso, el código de gestión correspondiente
conforme a o dispuesto en el Anexo II de la Orden Foral 12/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política financiera,
por la que se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación”.

Como cantidad sujeta y no exenta deberá consignarse la cantidad que, durante el año natural al que la declaración se refiera, haya
sido objeto de operación sujeta y no exenta conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo.
Dicha cantidad se expresará en kilogramos con dos decimales y se agrupará por operador y epígrafe.

Como cantidad sujeta y exenta deberá consignarse la cantidad que, durante el año natural al que la declaración se refiera, haya sido
objeto de operación sujeta y exenta conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo. Dicha
cantidad se expresará en kilogramos con dos decimales y se agrupará por operador y epígrafe.

Como cantidad no sujeta deberá consignarse a cantidad que, durante el año natural al que la declaración se refiera, haya sido objeto
de operación no sujeta conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo. Dicha cantidad se
expresará en kilogramos con dos decimales y se agrupará por operador y epígrafe.

“Venta o entrega o autoconsumo”:

Dentro  de  este  apartado  deberán  consignarse  las  ventas  o  entregas  o  los  autoconsumos  efectuados  por  los  fabricantes,
importadores, adquirentes intracomunitarios, revendedores o gestores de residuos estén sujetas, no sujetas o exentas.

En el tipo de operación se consigna 11 si se declara venta o entrega sujeta y no exenta, 12 si se declara venta o entrega sujeta y
exenta, 13 si se declara venta o entrega no sujeta, 14 si se declara autoconsumo sujeto y no exento, 15 si se declara autoconsumo
sujeto y exento y 16 si se declara autoconsumo no sujeto.

Adicionalmente, si se declara venta o entrega en territorio español, el destinatario se identifica con su nombre y apellidos o razón
social, NIF y CAF, si lo tuviere. Si se declara venta o entrega a destinatario sito fuera de territorio español y dentro de la Unión
Europea, este último se identifica con su nombre y apellidos o razón social y NIF-IVA. Si se declara venta o entrega a destinatario sito
fuera de la Unión Europea,  este último se identifica con el  DUA correspondiente  a la exportación.  Y,  finalmente,  si  se declara
autoconsumo, el destinatario se identifica con su nombre y apellidos o razón social, NIF y CAF.

En caso de que deba cumplimentarse el CAF para la identificación del destinatario, deberá consignarse la clave de actividad que
corresponda conforme a lo dispuesto en el Anexo III de la Orden Foral 12/2015, de 12 de agosto, por la que se aprueba el modelo
587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación”.

Para la identificación del producto objeto de declaración deberá consignarse el epígrafe correspondiente conforme a lo dispuesto en
el apartado Once del artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, y, en su caso, el código de gestión correspondiente
a lo dispuesto en el Anexo II de la Orden Foral 12/2015, de 12 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los
gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación”, le sea aplicable.

Como cantidad sujeta y no exenta deberá consignarse la cantidad que, durante el año natural al que la declaración se refiera, haya
sido objeto de operación sujeta y no exenta conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo.
Dicha cantidad se expresará en kilogramos con dos decimales y se agrupará por operador y epígrafe.

Como cantidad sujeta y exenta deberá consignarse a cantidad que, durante el año natural al que la declaración se refiera, haya sido
objeto de operación exenta conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo. Dicha cantidad
se expresará en kilogramos con dos decimales y se agrupará por operador y epígrafe.

Como cantidad no sujeta deberá consignarse la cantidad que, durante el año natural al que la declaración se refiera, haya sido objeto
de operación no sujeta conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo. Dicha cantidad se
expresará en kilogramos con dos decimales y se agrupará por operador y epígrafe.
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12º
DECRETO FORAL 17/2019, de 6 de marzo,

 por el que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

(Boletín Oficial de Navarra nº 54, de 20  de marzo de 2019)

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone un importante
avance en la implantación de la Administración Pública electrónica para la gestión de los procedimientos administrativos, a la vez que
se da preferencia a las notificaciones electrónicas, las cuales se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica
habilitada única, según corresponda.

También regula con la debida precisión la distinción entre los sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica, así como la
simplificación de los medios para acreditarlos y utilizarlos. Así, precisa que con carácter general sólo será necesaria la identificación
electrónica y únicamente se exigirá la firma electrónica cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento de la persona o entidad
interesada.

Dicha ley detalla  también,  entre  otras  novedades,  las  personas  y  entidades  obligadas  a relacionarse  electrónicamente con las
Administraciones Públicas. A este respecto, el artículo 14.2 establece que, al menos, estarán obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la
que se requiera colegiación obligatoria, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con
la Administración, así como los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas
por razón de su condición de empleado público.

Además, el artículo 14.3 del mismo texto legal dispone que reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación
de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas
físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Con  arreglo  a  ello,  la  obligación  de  relacionarse  con  las  Administraciones  Públicas  a  través  de  medios  electrónicos  ha  de
interpretarse como un deber general que exige de las personas y entidades obligadas el empleo de las herramientas electrónicas
puestas a disposición de la ciudadanía por la Administración pública.  Esa obligación lleva consigo, por una parte,  el  deber  de
presentar cualquier tipo de solicitud o documento a través del registro electrónico de la entidad pública, así como la presentación de
declaraciones  o  de  autoliquidaciones  por  medios  telemáticos;  y,  por  otra,  implica  la  obligación  de  recibir  las  notificaciones
electrónicas que la Administración pública le remita.

Por  otra  parte,  en el  ámbito tributario  de la Comunidad  Foral  de Navarra,  la Ley Foral  13/2000,  de 14 de diciembre,  General
Tributaria,  al  regular  el  procedimiento  de  gestión  tributaria,  establece  en  el  artículo  99.5  las  líneas  básicas  de  la  notificación
electrónica y habilita a la norma reglamentaria para que determine las especialidades que sean de interés.

En cumplimiento de esta disposición legal, el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, precisa en el artículo 30 que el sistema para
efectuar la notificación electrónica será el de la dirección electrónica habilitada (DEH), y que las características y funcionalidades de
las formas de prestar el servicio se regularán por orden foral de la persona titular del Departamento competente en materia de
Economía y  Hacienda.  Por  otra  parte,  en  el  artículo  32 se detallan  las  entidades  que estarán  obligadas  a  recibir  por  medios
electrónicos las notificaciones que la Hacienda Tributaria de Navarra les efectúe en cualesquiera actuaciones y procedimientos
tributarios.

Con base en la habilitación recogida en el citado artículo 30 del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, se aprobó la Orden Foral
148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del servicio de la
notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios
puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

Mediante el Decreto Foral 77/2018, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de la Inspección Tributaria de la
Comunidad Foral de Navarra, se recoge en la disposición final primera una modificación del artículo 32.1 del mencionado Decreto
Foral 50/2006, de 17 de julio, para ampliar la obligación de recibir la notificación electrónica a determinados colectivos de personas
físicas que cumplen los requisitos de acceso garantizado a las herramientas informáticas adecuadas.

Por todo ello, se detalla el colectivo de personas físicas que ejercen una actividad profesional para la que se requiere colegiación
obligatoria y las que por razón de su dedicación profesional se estima que tienen acceso y disponibilidad a los medios electrónicos,
considerando como tales a aquellas personas físicas que estén dadas de alta en determinados grupos y agrupaciones del IAE;
además se incluyen las que se encuentren autorizadas para recibir en nombre de terceras personas las notificaciones electrónicas
que la Hacienda Tributaria de Navarra les dirija en cualesquiera actuaciones y procedimientos tributarios; y las autorizadas para
realizar, en representación de terceras personas, el suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de
los Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.

No obstante, con el objetivo de que esta importante novedad se vaya implantando en la sociedad de manera progresiva, se ha
eliminado de la relación de obligados a recibir la notificación electrónica a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor de la
Producción de la Energía Eléctrica. El motivo es que dentro de este colectivo existe una pluralidad heterogénea de personas físicas
que pueden no estar necesariamente familiarizados con los trámites electrónicos.

Continuando con el propósito de potenciar los principios básicos de eficacia y de servicio a los intereses generales que deben presidir
la actuación de las Administraciones Públicas, y entendiendo que esos principios avalan la utilización generalizada y habitual de las
tecnologías de la información en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, se pretende dar un nuevo impulso a la
notificación por medios electrónicos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. Por ello, y de conformidad con las normas
administrativas  generales  recogidas  en  la  Ley  39/20015,  de  1  de  octubre,  se  considera  necesario  introducir  una  serie  de
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modificaciones en el mencionado Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio.

Por un lado, se pretende que la Hacienda Tributaria de Navarra practique las notificaciones electrónicas a aquéllas personas y
entidades que reúnen las condiciones previstas en el nuevo artículo 31.1 del propio Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, sin la
previa comunicación de su inclusión en dicho sistema de notificación obligatorias.  Por tanto,  con la modificación propuesta, las
personas y entidades que, en virtud del mencionado y nuevo artículo 31.1 del Decreto Foral 50/2006, estén obligadas a recibir por
medios electrónicos las notificaciones administrativas de la Hacienda Tributaria de Navarra, no van a recibir la previa notificación de
su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias.

Igualmente, se pretende eliminar en el texto del decreto foral cualquier referencia a la dirección electrónica habilitada (DEH) como
forma de practicar las notificaciones por medios electrónicos, puesto que su regulación se encuentra recogida en la citada Orden
Foral 148/2017, de 18 de diciembre. Se estima que la mención expresa en el decreto foral a esa específica forma de notificación no
aporta valor al correcto funcionamiento de la notificación efectuada por medios electrónicos.

Adicionalmente y con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica de las personas y entidades interesadas, se establecen nuevas
medidas  tendentes  a  mejorar  la  calidad  de  la  notificación,  garantizando  al  obligado  tributario  el  conocimiento  de  la  puesta  a
disposición de las notificaciones mediante el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a la dirección de correo
electrónico comunicada por la propia persona o entidad interesada.

También se acomete una modificación del procedimiento regulado en el  nuevo artículo 31.2 con el  objetivo de que el  obligado
tributario  pueda  solicitar  la  exclusión  del  sistema de  notificación  electrónica  obligatoria,  cuando  dejaren  de  concurrir  en  él  las
circunstancias que determinaron su inclusión en el mencionado sistema. Dicha solicitud deberá efectuarse exclusivamente a través
del  servicio  telemático  disponible  en  la  página  web  de  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  en  la  dirección  de  Internet
https://hacienda.navarra.es.

Se actualiza asimismo el contenido del Capítulo II, dedicado a la identificación y firmas electrónicas, acomodándolo igualmente a la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ese contexto se da
nueva redacción a los artículos 14 y 15. El primero recoge lo relativo a la admisión y utilización de los sistemas de identificación
electrónica. El segundo se ocupa de la utilización de los sistemas de firma electrónica. En esa línea, se derogan los artículos 16 a 19,
ambos inclusive, en razón de que su contenido no resulta acorde con la regulación vigente de la aplicación de las nuevas tecnologías
en las relaciones administrativas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Navarra, y de
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día seis de marzo de dos mil diecinueve,

DECRETO:

Artículo  único. Modificación  del  Decreto  Foral  50/2006,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  uso  de  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra

Los  preceptos  del  Decreto  Foral  50/2006,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  uso  de  medios  electrónicos,  informáticos  y
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, que a continuación se relacionan, tendrán el siguiente contenido:

Uno.–Artículo 1.2.

“2. Quedarán comprendidos en el objeto del presente decreto foral los trámites y procedimientos que se encuentren efectivamente
operativos en cada momento a los efectos de la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Esta relación estará a
disposición de las personas y entidades interesadas en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es. No obstante, mediante
orden foral de la persona titular del Departamento competente en materia tributaria, que habrá de ser publicada en el Boletín Oficial
de  Navarra,  podrá  extenderse  o  restringirse  el  uso  de  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  a  otros  trámites  y
procedimientos de conformidad con las garantías establecidas en el presente decreto foral.”

Dos.–Artículo 2.1.

“1.  La utilización de los medios electrónicos,  informáticos  y  telemáticos regulados  en virtud del  presente  decreto  foral  y  en la
normativa que pueda dictarse en su desarrollo, tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, y en el resto del ordenamiento
jurídico, respetando el pleno ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los ciudadanos. En especial, se garantizará el derecho
fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales consagrado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y por las normas que la desarrollen.”

Tres.–Artículo 7.2.c).

“c) En los supuestos de notificaciones dirigidas a particulares, cuando éstos lo hayan solicitado o consentido expresamente, o cuando
la notificación electrónica haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31.”

Cuatro.–Artículo 9.3.

“3. La conservación de documentos electrónicos deberá contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad y conservación de los documentos almacenados. El acceso a los documentos almacenados por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos se regirá por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, así como por sus correspondientes normas de desarrollo.”

Cinco.–Artículo 11.1.

“1. El suministro de la información de carácter tributario que haya de efectuar la Hacienda Tributaria de Navarra se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.”
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Seis.–Artículo 14. Sistemas de identificación electrónica.

“Artículo 14. Sistemas de identificación electrónica.

1.  La  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  podrá  admitir  los  sistemas  de  identificación  de  las  personas  y  entidades  interesadas
establecidos en la normativa vigente, en los términos previstos en la misma y siempre que tales sistemas cuenten con un registro
previo como usuario que permita garantizar la identidad de las interesadas.

2.  Por  orden  foral  de  la  persona  titular  del  Departamento  competente  en  materia  tributaria,  se  determinarán  los  sistemas  de
identificación admitidos para determinados  trámites o procedimientos,  si  bien los sistemas basados en certificados  electrónicos
siempre serán admitidos.

3.  Los sistemas de identificación podrán ser utilizados como sistemas de firma cuando permitan acreditar  la autenticidad de la
expresión de la voluntad y consentimiento de las personas y entidades interesadas, si así lo prevé la normativa reguladora aplicable.”

Siete.–Artículo 15. Sistemas de firma electrónica.

“Artículo 15. Sistemas de firma electrónica.

1. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada podrá relacionarse a través de medios electrónicos con la Hacienda Tributaria
de Navarra utilizando los sistemas de firma establecidos en la normativa vigente, en los términos previstos en la misma.

2. Por orden foral de la persona titular del Departamento competente en materia tributaria, se determinarán los sistemas de firma
admitidos para determinados trámites o procedimientos, si bien los sistemas basados en certificados electrónicos siempre serán
admitidos.

3. Las actuaciones en trámites y procedimientos que se realicen a través de medios electrónicos y que hayan de ser suscritos por
más de una persona, deberán, en todo caso, ser firmadas electrónicamente por cada una de ellas, utilizando los sistemas de firma
señalados en los apartados anteriores.”

Ocho.–Artículo 23.2.

“2. En las remisiones de las declaraciones, solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen desde el registro telemático a los
órganos competentes para su tramitación, se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas conforme al estado de la técnica para
evitar el acceso no autorizado, la intercepción o alteración de las comunicaciones y, en todo caso, para garantizar la protección de los
datos de carácter personal, atendiendo a lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.”

Nueve.–Artículo 29.1, y adición de apartados 6, 7 y 8.

“1. Los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra efectuarán las notificaciones por medios electrónicos cuando la persona o
entidad interesada así lo haya solicitado o consentido expresamente, o cuando la notificación electrónica haya sido establecida como
obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31.”

“6.  La  notificación  por  medios  electrónicos  reunirá  los  requisitos  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  para  la  práctica  de
notificaciones administrativas electrónicas con plena validez y eficacia, y en especial los siguientes:

a) Acreditará la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición de la persona o entidad interesada del acto objeto de
notificación.

b) Acreditará la fecha y hora de acceso a su contenido.

c) Poseerá mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad del usuario.”

“7. Por orden foral de la persona titular del Departamento competente en materia tributaria se regulará lo concerniente a la forma de
prestar este servicio, así como sus características y funcionalidades, y la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar
días en que no se puedan realizar este tipo de notificaciones.”

“8. El servicio de notificación electrónica habilitará un sistema de avisos a través de dispositivos electrónicos y/o direcciones de
correo  electrónico,  que  servirá  para  comunicar  a  la  persona  o  entidad  interesada  la  puesta  a  disposición  de  una  notificación
electrónica. No obstante, para que ello sea posible, la persona o entidad interesada deberá identificar un dispositivo electrónico y/o
una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los citados avisos, pero no para la práctica de notificaciones.”

Diez.–El artículo 31 se renumera como artículo 30 y se modifican los apartados 1, 2 y 4.

“Artículo 30. Supuestos de práctica de notificaciones por medios no electrónicos.”

“1.  Las  personas  y  entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  siguiente  estarán  obligadas  a  recibir  por  medios  electrónicos  las
notificaciones que efectúe la Hacienda Tributaria de Navarra.”

“2.  No obstante  lo establecido en el  apartado  anterior,  los  órganos  de la  Hacienda  Tributaria  de Navarra  podrán  practicar  las
notificaciones por los medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos en el artículo 99 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de
diciembre, General Tributaria, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del obligado o su representante en las oficinas de
la Hacienda Tributaria de Navarra y solicite la notificación personal en ese momento. Esta opción no corresponderá al obligado
cuando concurran las circunstancias previstas en la letra b) siguiente.
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b) Cuando la notificación electrónica resulte incompatible con la inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa para
asegurar su eficacia.”

“4. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el  acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato
electrónico.

b) Las que, con arreglo a su normativa específica, deban practicarse mediante personación en el domicilio fiscal del obligado o en
otro lugar señalado al efecto por la normativa o en cualquier otra forma no electrónica.

c) Las dirigidas a las entidades de crédito adheridas al procedimiento para efectuar por medios electrónicos el embargo de dinero en
cuentas abiertas en entidades de crédito.

d) Las dirigidas a las entidades de crédito que actúen como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda
Tributaria de Navarra, en el desarrollo del servicio de colaboración.

e) Las dirigidas a las entidades de crédito adheridas al procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Hacienda
Tributaria de Navarra y dichas entidades de crédito.”

Once.–El artículo 32 se renumera como artículo 31 y se modifican los apartados 1.8.ª, 1.9.ª y 2.

“Artículo 31. Obligados a recibir la notificación electrónica.”

“8.ª Que sean sujetos pasivos de alguno de los Impuestos Especiales de Fabricación, del Impuesto Especial sobre el Carbón, del
Impuesto Especial sobre la Electricidad, de los Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
en instalaciones centralizadas, y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

En estos casos la obligación de recibir las notificaciones por medios electrónicos surgirá desde que el sujeto pasivo presente una
declaración correspondiente a alguno de los Impuestos citados anteriormente.”

“9.ª Que estén dados de alta en las Agrupaciones 41, 42 y 73 ó en los grupos 722, 723, 726, 741, 747, 831, 832, 833, 834 y 835 de la
Sección Segunda del Anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto
sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.”

“2.  El  obligado  será  excluido  del  sistema de  notificación electrónica cuando  dejaren  de concurrir  en  él  las  circunstancias  que
determinaron su inclusión en el mismo, siempre que así lo solicite a través del servicio telemático disponible en la página web de
Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es. La solicitud de exclusión realizada por esta
vía implicará la baja en el sistema como obligado de forma inmediata.

No obstante, en el caso de que la aplicación informática detectase que no han dejado de concurrir las circunstancias determinantes
de la inclusión en el sistema de notificación electrónica obligatoria, por la misma vía se informará de la denegación de la solicitud.

Si, una vez que el obligado haya sido excluido del sistema, posteriormente volvieran a concurrir las circunstancias determinantes de
la inclusión en el sistema de notificación electrónica obligatoria, se reanudará sin más trámite el envío de notificaciones por medios
electrónicos.”

Doce.–El artículo 32.bis, que se renumera como artículo 32.

“Artículo 32. Práctica de las notificaciones electrónicas.

Las  personas  y  entidades  destinatarias  de las  notificaciones  y  sus  representantes,  de acuerdo  con lo dispuesto  en el  artículo
siguiente, podrán acceder al contenido de las notificaciones electrónicas practicadas por la Hacienda Tributaria de Navarra mediante
los sistemas de identificación electrónica que se admitan, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Las  personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  podrán  acceder  a  las  notificaciones  electrónicas  con  el  sistema de  firma
electrónica correspondiente a la persona jurídica o a la entidad.

La Hacienda Tributaria de Navarra certificará la notificación electrónica de un acto conforme a la información que deba remitir el
prestador del servicio de notificaciones. Esta certificación, que podrá generarse de manera automatizada, incluirá la identificación de
la persona o entidad destinataria y del acto notificado, la fecha en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha del acceso a su
contenido o en la que la notificación se consideró rechazada por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.”

Trece.–El artículo 32.ter se renumera como artículo 32.bis y se modifica el apartado 3.c).

“Artículo 32.bis. Envío de notificaciones por medios electrónicos a los representantes de los obligados tributarios.”

“c) Por Internet, mediante el uso de alguno de los sistemas de identificación y autenticación que se admitan conforme a lo establecido
en la normativa vigente.”

Catorce.–Artículo 35 párrafo primero.

“El registro de apoderamientos deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.”

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
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Disposición derogatoria primera. Derogación normativa

Se derogan los artículos 16, 17, 18, 19 y 30, así como la disposición adicional única y el Anexo.

Disposición derogatoria segunda. Derogación de la Orden Foral 147/2017

Queda derogada la Orden Foral 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifican los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, en el ámbito de la
Hacienda Tributaria de Navarra.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente decreto foral entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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13º
Orden Foral 19/2019, de 12 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 910

“Impuesto sobre las grandes establecimientos comerciales. Autoliquidación”

(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 4 de abril de 2019)

Mediante la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, una vez
despejada la incertidumbre jurídica que lo envolvía, se vuelve a implantar en la Comunidad Foral de Navarra el Impuesto sobre los
grandes establecimientos comerciales.

La regulación del  impuesto es ligeramente diferente  a  la existente en el  momento de su derogación,  pero atiende a idénticos
fundamentos que los aducidos en su día: gravar la capacidad económica de las grandes superficies y establecimientos comerciales,
los  cuales  producen  externalidades  negativas  al  no  asumir  los  costos  económicos  y  sociales  que  afectan  a  la  vida  colectiva,
particularmente en el tejido y actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las
infraestructuras.

Cabe  destacar  como  diferencia  más  importante,  que  el  hecho  imponible  del  nuevo  Impuesto  abarca  tanto  a  los  grandes
establecimientos comerciales individuales como a los colectivos, por lo que en la nueva regulación se ha tenido en cuenta dicha
circunstancia en lo referente a la determinación del sujeto pasivo y de la base imponible.

El periodo impositivo coincide con el año natural y, a diferencia de la regulación anterior, se devenga el día 1 de enero de cada año.
El pago de la cuota tributaria se realizará entre el 1 y el 20 del mes de noviembre siguiente al del devengo del impuesto. Sólo en este
caso será posible el pago de la cuota tributaria mediante domiciliación bancaria.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si con anterioridad a la finalización del periodo impositivo y transcurrido el plazo
ordinario de liquidación del impuesto, se producen cierres de establecimientos comerciales o modificaciones en los elementos que
sirven de base para el cálculo de la cuota tributaria, se establece un plazo extraordinario para la regularización de la cuota que se
hubiera satisfecho, entre el 1 y el 31 de enero del año siguiente al que se produzca el cierre o la modificación.

Asimismo, en el caso de que, con anterioridad a la finalización del periodo impositivo y, transcurrido el plazo ordinario de liquidación
del impuesto establecido en el artículo 3 de esta Orden Foral, se produzca la apertura de un gran establecimiento comercial, se
procederá a la liquidación del mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado diez de la Ley Foral 30/2018, y su ingreso también
se realizará en el plazo extraordinario recogido en el párrafo precedente.

El apartado trece del artículo undécimo de la Ley Foral 30/2018, establece que los sujetos pasivos estarán obligados a presentar
declaración por este impuesto, a determinar la deuda tributaria y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que, mediante Orden Foral,
determine la persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Hacienda
y Política Financiera para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden
presentar  por  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  declaraciones,  comunicaciones,  declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

Por todo ello,

ORDENO:

Artículo 1. Aprobación del modelo 910.

Se aprueba el modelo 910 “Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. Autoliquidación”, que podrá obtenerse a través
de la página web de Hacienda Tributaria de Navarra en la siguiente dirección http://www.hacienda.navarra.es.

La presentación del modelo 910 se realizará por vía telemática, con arreglo a las condiciones y el procedimiento establecido en los
artículos 5 y 6.

El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico.

Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 910.

Están obligados a presentar el modelo 910 las personas o entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales según lo establecido en el apartado seis del artículo undécimo, de la Ley Foral 30/2018, de 27 de
diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

Aquellos sujetos pasivos que sean titulares de más de un establecimiento comercial con las características establecidas en la norma
reguladora del Impuesto, deberán presentar, dentro del mismo periodo impositivo, una autoliquidación distinta por cada uno de ellos.

Artículo 3. Plazo ordinario de presentación del modelo 910.

La presentación del modelo 910, así como el ingreso de la cuota resultante, calculada de acuerdo con lo establecido en el apartado
diez de la Ley Foral 30/2018, se efectuará entre el 1 y el 20 del mes de noviembre siguiente a la fecha de devengo del impuesto.

El ingreso de la cuota resultante se efectuará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante la
carta de pago 795. Además podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago habilitados a tal efecto
por Hacienda Tributaria de Navarra. Sólo en este caso será posible realizar el pago mediante domiciliación bancaria.
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Artículo 4. Plazo para efectuar regularizaciones de la cuota tributaria.

Cuando, con posterioridad a la liquidación del impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 y antes de la finalización del
periodo impositivo,  se produzca el  cierre del gran establecimiento comercial  o una modificación en los elementos base para la
liquidación del impuesto, el  sujeto pasivo deberá regularizar la cuota tributaria satisfecha, entre el  1 y el  31 del  mes de enero
inmediato siguiente a la fecha en que se produjo el cierre o la modificación.

La regularización de la cuota se realizará mediante la presentación de una declaración sustitutiva de la anterior.

Artículo 5. Plazo extraordinario de presentación del modelo 910.

Cuando con anterioridad a la finalización del  periodo impositivo y una vez finalizado el  plazo a que se refiere el  artículo 3,  se
produzca  la  apertura  de  un  gran  establecimiento  comercial,  el  plazo  para  la  presentación  y  liquidación  del  modelo  910
correspondiente a dicho periodo impositivo, será entre el 1 y el 31 del mes de enero inmediato siguiente.

Artículo 6. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 910.

La presentación telemática de la declaración informativa del modelo 910 estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.ª El declarante deberá disponer de un Número de Identificación Fiscal (NIF).

2.ª El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos
establecidos  en el  Decreto  Foral  50/2006,  de 17  de julio,  por  el  que se regula  el  uso de medios  electrónicos,  informáticos  y
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

3.ª Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrá hacer uso de dicha facultad
respecto del modelo a que se refiere esta Orden Foral.

Artículo 7. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 910.

El procedimiento para la presentación telemática, desde el formulario web, del modelo 910 será el siguiente:

1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

2.º Seleccionar el modelo de declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declaración.

3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta.
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma.

Disposición adicional única.–Relación de modelos susceptibles de domiciliación.

Se añade el modelo 910 a la relación de modelos susceptibles de domiciliación contenida en el Anexo de la Orden Foral 80/2008, de
23 de abril,  del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones tributarias.

Disposición derogatoria única.–Derogación de la Orden Foral 93/2015, de 10 de diciembre.

A partir del día 1 de enero de 2019 queda derogada la Orden Foral 93/2015, de 10 de diciembre, del la Consejero de Hacienda y
Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 910 “Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. Autoliquidación”.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y tendrá efectos para
los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2019.

Pamplona, 12 de febrero de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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14º
Orden Foral 23/2019, de 25 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral

235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309
“Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”

(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 4 de abril de 2019)

Mediante esta modificación se amplían los supuestos en los que se prevé la obligación de presentar el modelo 309, incluyendo entre
estos casos, el de aquellos sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo
de equivalencia  que  resulten deudores  de un crédito a  favor  de la  Hacienda Tributaria  de Navarra,  como consecuencia  de la
modificación de la base imponible de las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas, según lo dispuesto en el artículo
28.5.5.ª de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Así, se recoge dicho supuesto en el
ordinal 11.º del artículo 2, pasando el actual contenido del ordinal 11.º al ordinal 12.º.

En consecuencia,  y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 62.8 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,

ORDENO:

Artículo único.  Se modifica el artículo 2 de la Orden Foral 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”,
modificando del ordinal 11.º y adicionando un ordinal 12.º, recogiendo este último el actual contenido del ordinal 11.º

“11.º  Por  aquellos  sujetos pasivos acogidos a los regímenes especiales de la agricultura,  ganadería  y  pesca y del  recargo de
equivalencia  que  resulten  deudores  de  un  crédito  a  favor  de  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  como  consecuencia  de  la
modificación de la base imponible de las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas, según lo dispuesto en el artículo
28. 5. 5.ª de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

12.º Por aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para los que así se determine.”

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 25 de febrero de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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15º
Orden Foral 30/2019, de 13 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan las normas para la
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al año 2018, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento

para su presentación por medios telemáticos

(Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 4 de abril de 2019)

El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la
obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén
obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con
el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de dicho Texto Refundido el Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá
aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las
declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas.

Por su parte, el artículo 83 del citado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de
presentar  su  declaración,  deberán  determinar  la  deuda  tributaria  correspondiente  e  ingresarla  en  el  lugar,  forma  y  plazos
determinados  por  la  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia  tributaria  previendo  asimismo  la  posibilidad  de
fraccionar el ingreso, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine.

El artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Hacienda y Política Financiera de remitir a los sujetos
pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine el Consejero del referido Departamento. Con objeto de
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago resultante de las propuestas de
autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la deuda resultante de las
propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta bancaria que figura en la
propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente no desea domiciliar el pago
de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se establecen los mecanismos necesarios para anular
o cambiar la domiciliación del pago realizada.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Hacienda y Política Financiera para
regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios
electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  declaraciones,  comunicaciones,  declaraciones-liquidaciones,  autoliquidaciones  o
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza al Consejero de Hacienda y Política
Financiera para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo.

En uso de dicha habilitación, mediante la presente Orden Foral se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las  Personas  Físicas  correspondiente  al  ejercicio  2018,  el  cual  se ha adaptado  a  las  modificaciones  introducidas  en  el  Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto por la Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias, entre otras normas.

Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del
mencionado tributo,  establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria,
determinada  de  acuerdo  con las  normas reguladoras  del  Impuesto  y  una  vez  aplicadas  las  deducciones  o  bonificaciones  que
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo
con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del mismo texto
legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente autoliquidación e
ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Hacienda y Política Financiera,
como la de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la declaración que se presente.

Haciendo uso de la habilitación conferida al  Departamento de Hacienda y Política Financiera  en el  artículo 38 de la Ley Foral
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, esta Orden Foral establece como forma de presentación exclusiva
de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2018 la presentación electrónica a través de
Internet.

Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al año 2018, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1.  Están  obligados  a  presentar  declaración  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  por  el  periodo  impositivo
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correspondiente al año 2018 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, tengan su
residencia habitual en Navarra y obtengan rentas sometidas al mismo.

2.  Los  sujetos pasivos que estén integrados  en una unidad  familiar  podrán  optar  por  tributar  conjuntamente en el  impuesto  y
presentar la declaración de forma conjunta,  con arreglo a lo dispuesto en el  Título VI del Texto Refundido de la Ley Foral  del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este caso, deberán acreditar  la existencia de vínculo matrimonial,  pareja
estable en los términos establecidos en la Orden Foral 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, por la que se regula el contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de
Navarra, o, en su caso, de los hijos que cumplan los requisitos establecidos en el mencionado Texto Refundido.

La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta
declaración individual los restantes deberán tributar también individualmente.

Cuando no todos los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorio navarro y optasen
por la tributación conjunta, estarán obligados a presentar la declaración en la Comunidad Foral si en su territorio reside el miembro de
dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa.

3. Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al
Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trabajo inferiores a 11.250 euros íntegros anuales.

b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente
sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de los incrementos de patrimonio derivados de transmisiones o reembolsos
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo establecido en el
artículo 80.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de
mayo, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

4. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de
presentarla,  pretendan  solicitar  la  devolución  de las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  soportados  o  de los  pagos  fraccionados
realizados que superen la cuota líquida.

Artículo 2. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio.

Los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, han de tributar a la Comunidad Foral
bien por obligación personal o bien por obligación real, están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por
el año 2018 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las
deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del modelo de declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio y formas de presentación de ambos modelos, correspondientes al año 2018.

1. Se aprueba el modelo de declaración F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año
2018, que figura en el Anexo I, que podrá presentarse en papel o por vía telemática a través de Internet.

El impreso en papel del modelo F-90 se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a
estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra  y disponible en la dirección de Internet:  https://hacienda.navarra.es. En dicha
dirección igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 710, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso
de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria.

Serán válidas las declaraciones suscritas por el  declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del
modelo F-90 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado
por el Departamento de Hacienda y Política Financiera o bien mediante la aplicación informática “Renta Navarra” que se incluyen en
la página web https://hacienda.navarra.es. En estos casos, se recibirá el justificante F-93 de la declaración.

El formulario generado con el programa de ayuda se podrá enviar telemáticamente o una vez impreso (justificante F93) presentarse
en cualquiera de las entidades u oficinas señaladas en el artículo 8. En cambio, la declaración generada por la aplicación informática
referida “Renta Navarra” sólo podrá presentarse de forma telemática.

2. Se aprueba el modelo de declaración F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2018, que figura en el
Anexo II, que deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática a través de Internet.

Serán válidas las declaraciones suscritas por el  declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del
modelo F-80 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado por
el Departamento de Hacienda y Política Financiera que se incluye en la página web https://hacienda.navarra.es. En dicha dirección
igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 711, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que
no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria.

3. Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación de
declaraciones, ya sea mediante la presentación del impreso correspondiente que genere su programa de impresión (exclusivamente
en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) o mediante procedimientos telemáticos, siempre que los
formularios resultantes de los mismos contengan, como mínimo, todos los datos personales, económicos e informativos necesarios
para el cálculo de los rendimientos, incrementos y disminuciones patrimoniales, reducciones de la base imponible, deducciones y
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cuantos datos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda resultante, que se requieren en las casillas descritas en
los modelos de declaración que se aprueban en los Anexos I y II. En el caso de que dichas declaraciones contengan omisiones en
los datos necesarios expresados con anterioridad, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá requerir la subsanación de las mismas.
La atención satisfactoria al requerimiento realizado dentro del plazo otorgado supondrá la confirmación de la declaración presentada.
En caso contrario se podrá entender como no presentada, con las consecuencias legales establecidas en la normativa vigente.

4. En el caso de presentación de declaraciones por medio de representante, sólo se podrán presentar las declaraciones de forma
telemática, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11.

Artículo 4. Confección de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del Impuesto sobre 
el Patrimonio.

La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por los modelos de declaración aprobados en los Anexos I y II
que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así lo necesiten en
función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos.

Artículo 5. Plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio.

1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2018 deberán presentarse en el
periodo comprendido entre los días 12 de abril y 24 de junio de 2019, ambos inclusive.

No obstante, dicho periodo voluntario de presentación comenzará el día 4 de abril de 2019 y terminará el día 24 de junio del mismo
año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas  Físicas  se  realice  por  medios  telemáticos,  utilizando  para  dicha  presentación  tanto  los  programas  informáticos  que
permiten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, como la aplicación “Renta Navarra” que la
Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los sujetos pasivos del Impuesto en la página web https://hacienda.navarra.es.

2. Las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2018 deberán presentarse en el periodo comprendido
entre los días 4 de abril y 24 de junio de 2019, ambos inclusive.

Artículo 6. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de
prescripción del impuesto, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y
deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en
la forma prevista en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10
de abril,  en la  Orden  Foral  228/2007,  de 12 de junio,  por  la  que se desarrollan  determinadas  disposiciones  sobre facturación
telemática y conservación electrónica de facturas, y en la Orden Foral 176/2004, de 25 de mayo, por la que se determinan la llevanza
y diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. Los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la Hacienda Tributaria de Navarra los documentos y justificantes
que se relacionan en el apartado 1 anterior salvo que se les requiera expresamente para ello, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de revisión, liquidación, inspección, recaudación o de cualesquiera otros procedimientos administrativos para cuya
instrucción o resolución sea competente.

No obstante y con la finalidad de agilizar la revisión de las declaraciones en las que los datos declarados no coincidan con los datos
incorporados a la declaración por el programa de confección, los contribuyentes podrán presentar la documentación que consideren
pertinente para la justificación de la diferencia. Todo ello sin perjuicio de que por parte de Hacienda Tributaria de Navarra se pueda
requerir documentación conforme a lo recogido en el párrafo anterior.

La  entrega  de  documentación  recogida  en  este  apartado  3,  se  realizará  preferentemente  a  través  de  la  aplicación  “Adjuntar
Documentación” disponible en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

4. En el caso de que, para la confección de la declaración, se utilice el servicio de ayuda que se presta por parte de la Hacienda
Tributaria  de  Navarra,  los  sujetos  pasivos  y  sus  cónyuges  o  parejas  estables  en  el  caso  de  presentación  conjunta,  deberán
identificarse con su DNI, pasaporte, NIE o permiso de conducir originales.

En el caso de presentarse la declaración a través de una Entidad Colaboradora además de identificarse conforme a lo recogido en el
párrafo anterior, deberá aportarse el PIN.

Asimismo los sujetos pasivos, deberán proporcionar a los operadores que la elaboren los siguientes datos adicionales:

a)  Si  se  declaran  rendimientos  procedentes  de  actividades  profesionales  y/o  empresariales,  los  importes  agregados  de  cada
actividad, separada por cada concepto que aparece en los impresos o programas utilizados. Si se trata de una actividad en Régimen
de Estimación Objetiva modalidad de signos, índices o módulos, las unidades de módulos empleadas.

b) Si se declaran transmisiones patrimoniales, los valores y fechas de adquisición y los valores y fechas de transmisión de los bienes
transmitidos.

c) Si se declaran cinco o más transmisiones patrimoniales, la suma de los importes globales de los incrementos o disminuciones
patrimoniales netos a declarar que correspondan a los bienes transmitidos de igual naturaleza.

Si dichos datos no son aportados, se podrá denegar la confección de la declaración por parte de los servicios de ayuda, sin perjuicio
de la obligación de presentación que pueda corresponder a los interesados.
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Artículo 7. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los sujetos pasivos deberán cumplimentar  la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones y estarán
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del Impuesto, los documentos y justificantes acreditativos relativos a dichos
datos contenidos en la declaración.

Artículo 8. Lugar de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad a pagar, el sujeto pasivo podrá presentar el impreso del modelo F-90 de la
declaración, o el justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático, en la entidad financiera colaboradora
donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra:

–Oficina Territorial de Tudela (plaza de Sancho el Fuerte, número 8).

–Oficina Territorial de Estella (plaza de la Coronación, número 2).

–Oficina Territorial de Tafalla (plaza de Teófano Cortés, número 7).

–Oficina de Campaña de Renta de Pamplona (calle Esquíroz, número 20 bis).

–Oficina Territorial de Doneztebe/Santesteban (calle Mercaderes, número 6).

–Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.

Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir dicho impreso de la declaración por correo certificado a la oficina de Campaña de Renta
en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona.

Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota “cero”, la presentación del impreso del
modelo F-90 de la declaración o del justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático deberá realizarse en
cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, o remitirse por correo certificado
a la oficina de Campaña de Renta en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentarse en las
oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter voluntario, asuma este
servicio de recepción de declaraciones.

Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el  artículo 5 anterior habrá de presentarse en las dependencias
permanentes de la Hacienda Tributaria de Navarra, o remitirse a la misma por correo certificado, en el impreso del modelo F-90.

Artículo 9. Ingreso de la deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Fraccionamiento de la deuda tributaria y domiciliación del pago.

1. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio podrá hacerse efectivo, mediante cartas de pago modelos 710 y 711, respectivamente, en cualquier
entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra o, cuando se den las circunstancias definidas en el apartado 3
siguiente, por domiciliación bancaria. No podrá efectuarse el pago mediante transferencia bancaria.

2. Dicho ingreso se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda,
hasta el día 4 de julio de 2019, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2019, ambos inclusive.

Para  disfrutar  del  beneficio  del  fraccionamiento  del  pago  será  condición  indispensable  que  los  sujetos  pasivos  presenten  la
declaración dentro del periodo establecido en el artículo 5 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto
en el párrafo anterior.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, los empresarios y profesionales que tengan el carácter de emprendedores conforme a la
normativa vigente podrán aplazar, previa solicitud, el ingreso de la parte de la cuota a ingresar del año 2018 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos de la actividad emprendedora hasta el
día 24 de junio de 2020 inclusive, sin aportación de garantías y sin el devengo de intereses de demora. En este supuesto, la parte de
cuota afectada por este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el párrafo primero de este apartado.

3. Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se presente dentro
del periodo voluntario establecido en el artículo 5 por los procedimientos automáticos y telemáticos puestos a disposición de los
contribuyentes por parte del Departamento de Hacienda y Política Financiera, el ingreso de la deuda tributaria, ya sea de forma
íntegra  o  de  forma fraccionada,  se podrá  realizar  domiciliando  el  pago  en una cuenta abierta  en  cualquiera  de las  entidades
financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra.

Cuando la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realice utilizando el impreso
manual  oficial  F-90 o  mediante  el  justificante  de declaración F-93 cuando  no haya habido envío  telemático,  el  ingreso deberá
realizarse:

a) Si opta por el fraccionamiento en dos mitades, una se hará efectiva hasta el día 4 de julio de 2019, inclusive, únicamente mediante
carta de pago (modelo 710) y otra se abonará hasta el día 20 de noviembre de 2019, inclusive, de la misma forma o mediante
domiciliación bancaria.

b) En caso de no optar por el fraccionamiento se realizará un pago único que deberá hacerse efectivo hasta el 4 de julio de 2019,
únicamente mediante la carta de pago modelo 710.
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Artículo 10. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la
renta del sujeto pasivo obtenida durante el año 2018 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado Impuesto, formen
parte o no de una unidad familiar.

2. La propuesta de autoliquidación se comunicará mediante uno de los siguientes procedimientos:

a) Por correo ordinario dirigido al domicilio de los contribuyentes que figure en las bases de datos de la Hacienda Tributaria de
Navarra, conteniendo los siguientes documentos:

–La propuesta de autoliquidación.

–El formulario de datos fiscales de los interesados en la propuesta.

–Otra documentación informativa.

b) Por medio de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, comunicando la existencia de la propuesta de autoliquidación
mediante carta personalizada dirigida al domicilio mencionado en el punto anterior. En esta carta se indicará, entre otra información
de interés, la forma de acceso a dicha página, desde la que los interesados podrán proceder a la visualización y a la impresión del
contenido de la propuesta de autoliquidación confeccionada.

En el supuesto de que los contribuyentes deseen modificar la forma de comunicación de su propuesta para años posteriores, podrán
realizarlo bien directamente y sin trámite adicional alguno, accediendo a la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien
mediante  atención  telefónica  o  presencial  por  los  cauces  habilitados  para  ello.  Si  la  modificación  afectase  a  la  propuesta  de
modalidad conjunta de la declaración, será suficiente que la petición sea realizada por uno cualquiera de los miembros de la unidad
familiar.

3. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto,
podrá  confirmarla  en  la  forma prevista  en  los  apartados  siguientes  de  este  artículo,  en  cuyo caso tendrá  la  consideración  de
declaración y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquella se considerará confirmada con el pago de la
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de esta en el plazo señalado en el artículo 9. La falta del respectivo
ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la propuesta por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera
presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5, implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de
autoliquidación y deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello.

El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas
establecidas en el artículo 9.2, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de autoliquidación.

Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página
web https://hacienda.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de
los ciudadanos durante el periodo de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el NIF y el PIN del interesado, o bien
mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la
Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 24 de junio de 2019.

5. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cuota “cero”, aquella se considerará confirmada si el sujeto pasivo no hace
rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en
el plazo señalado en el artículo 5. En caso contrario, se entenderá no confirmada la propuesta de autoliquidación, de suerte que
deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello.

6. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquella se considerará confirmada cuando, recibido el
importe de la devolución, el sujeto pasivo no haya presentado declaración por este Impuesto ni haya rechazado la propuesta por los
procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5. Se
considerará que se ha rechazado la propuesta cuando el sujeto pasivo reintegre la cantidad devuelta por Hacienda Tributaria de
Navarra  en el  plazo señalado en el  artículo 5.  El rechazo de la propuesta  implicará que el  sujeto pasivo no ha confirmado la
propuesta  de autoliquidación,  y deberá presentar  la declaración correspondiente  si  estuviera obligado a ello,  sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 1.4.

Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma
presencial  ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que esta pone a
disposición  de  los  contribuyentes  por  medios  telemáticos  a  tal  efecto,  la  mencionada  devolución  se  efectuará  en  la  cuenta
consignada con esta finalidad en la propuesta.

7. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación enviada,
presente una declaración que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deje sin efecto la propuesta enviada, se procederá del
siguiente modo:

a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver:

–Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración tributaria devolverá de oficio la diferencia.

–Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante
carta de pago modelo 710 hasta el día 4 de julio de 2019 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago.
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–Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna.

b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar:

–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración tributaria procederá al cobro del importe de la devolución
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 4 de julio de 2019.

–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración tributaria procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en
el artículo 9, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a ingresar resultante
de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración tributaria procederá al cobro del 50 por 100 restante del
importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada.

–Si el sujeto pasivo opta por el ingreso de la deuda tributaria mediante carta de pago, se procederá en las mismas condiciones de
fraccionamiento de pago, importes y plazos indicadas en los dos párrafos inmediatos anteriores.

Artículo 11. Presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio.

1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio.

La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso
de descendientes, ascendientes, discapacitados o personas asistidas con derecho a deducción, deben disponer y consignar su NIF
quienes sean mayores de 14 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas
sometidas al Impuesto que se deban incluir en la declaración afectada.

b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Tributaria
de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su correspondiente
Número de Identificación Personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de
Navarra.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática tanto mediante el programa de ayuda como a través de la aplicación
informática “Renta Navarra”, el declarante podrá identificarse bien mediante certificado de firma digital o bien mediante el Número de
Identificación  Fiscal  (NIF)  y  su  correspondiente  Número  de  Identificación  Personal  (PIN)  facilitado  por  Hacienda  Tributaria  de
Navarra.

En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el
correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra,  o bien, identificarse mediante NIF y su PIN
correspondiente.

Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria  de
Navarra, en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal.

En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a
su subsanación.

3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio.

–Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. Si no se desea tal reflejo no será
necesaria, en este momento, la mencionada autentificación.

–Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usuario
si este lo estimara necesario.

–Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el
programa para la entrega de la misma. En este momento el declarante y, en su caso, su cónyuge o pareja estable, se autentificarán
en la forma mencionada en el apartado 1 anterior.

–Si  la declaración  es  aceptada se imprimirá  el  justificante de envío  F93 validado electrónicamente,  además de la fecha de la
presentación. Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del
Impuesto.

–En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este
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caso se deberá proceder a subsanar los errores y repetir la presentación.

–Igualmente será posible la impresión del justificante F93 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sin
presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este caso, para su validez y eficacia será necesaria su presentación
manual en cualquiera de los lugares mencionados en el artículo 8.

4. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante.

La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
podrá hacerse por medio de un representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el mencionado representante
haya suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de
Economía y Hacienda. En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá corresponder
al representante, no siendo necesaria la correspondiente a los representados.

Sin embargo, en el  supuesto de presentación telemática de declaraciones a través de la aplicación “Renta Navarra”,  no resulta
posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse siempre y en todo caso en
nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de
Navarra de los declarantes.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 13 de marzo de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

ANEXO I

Impreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (PDF).

ANEXO II

Impreso del Impuesto sobre el Patrimonio (PDF).
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16º
Decreto-Ley Foral 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del

Impuesto sobre Sociedades.

(Boletín Oficial de Navarra nº 68, de 8 de abril de 2019)

El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral,
estableció en el  ámbito estatal  un periodo transitorio (entre el  3 de enero de 2018 y el  30 de marzo de 2019) durante  el  cual
determinadas  reclasificaciones de participaciones o de acciones de instituciones de inversión colectiva van a  resultar  neutrales
fiscalmente.

Las  aludidas  reclasificaciones  de participaciones  o  de acciones  de instituciones de inversión colectiva  han de realizarse como
consecuencia de las nuevas exigencias en materia de incentivos establecidas en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva
2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (conocida como Mifid II),  y que han sido incorporadas a la normativa estatal  por el  Real
Decreto Ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y han de tener por objeto que el partícipe o accionista deje de soportar costes
asociados a incentivos.

Con la medida que se adopta en el decreto-ley foral, se incorpora a la normativa tributaria foral el contenido del aludido Real Decreto-
Ley 27/2018,  de 28 de diciembre,  en esta  materia.  Con ella  se persiguen dos finalidades.  Por  un lado,  que los inversores de
instituciones de inversión colectiva soporten de forma inmediata menos costes asociados a sus acciones o participaciones, conforme
a una normativa mercantil que ya resulta aplicable; y, por otro, que dicha reclasificación no tenga incidencia tributaria para los citados
inversores.

Ha de insistirse en que el periodo transitorio para la aludida reclasificación, establecido por el Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de
diciembre, anteriormente mencionado, comprende entre el 3 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019, y que, por tanto, puede
afectar a la tributación del periodo impositivo 2018. A este respecto ha de hacerse notar que el plazo para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2018 está a punto de comenzar y que el plazo para la
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades del año 2018 se iniciará en el mes de mayo próximo. Con ello
quiere subrayarse que resulta de extraordinaria y urgente necesidad la adopción de una norma con rango de ley foral que permita la
incorporación  del  mencionado  principio  de neutralidad  fiscal  a  la  normativa  tributaria  de  la  Comunidad  Foral  con  la  necesaria
celeridad, y ello con el fin de que los contribuyentes navarros no queden en peor situación que los contribuyentes de régimen común
o que los de los territorios históricos del País Vasco en una materia que, en última instancia, deriva de la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

La incorporación del aludido régimen de neutralidad fiscal a la normativa tributaria navarra mediante este decreto-ley foral se justifica,
pues, por la proximidad de las fechas en las que van a iniciarse los plazos para la presentación de las declaraciones. Juntamente con
ello, ha de aludirse al principio de seguridad jurídica, que conlleva la necesidad de que se disponga cuanto antes de un marco
tributario claro que permita a los inversores adoptar las mejores decisiones económicas. Estos objetivos no pueden conseguirse por
medio de un procedimiento legislativo ordinario.

A pesar de que la mencionada neutralidad fiscal afecta, y así se indica de manera explícita en la norma, a los partícipes o accionistas
a efectos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la nueva regulación se articula como una disposición transitoria en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. Ello
obedece a razones prácticas, ya que la experiencia acumulada indica que los operadores jurídicos encuentran mayores dificultades
para conocer y aplicar una norma tributaria aislada y desvinculada de todos los impuestos a los que afecta.

Adicionalmente, ha de precisarse que la nueva regulación no tendrá efectos recaudatorios, puesto que las nuevas participaciones o
acciones asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados conservarán el  valor y la fecha de adquisición que tuvieran las
participaciones o acciones a las que sustituyen. Y consecuentemente, cuando con posterioridad se transmitan las nuevas, aflorará la
correspondiente renta tributable sin ningún tipo de menoscabo.

Asimismo, resulta indiscutido que el Convenio Económico otorga competencia a la Comunidad Foral para regular esta materia. Por
otro lado, en lo que pueda afectar a los contribuyentes no residentes, el artículo 28 del mencionado Convenio Económico establece
que en la exacción del Impuesto sobre la Renta de no Residentes la Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del
mismo contenido que las establecidas en cada momento por el Estado, sin perjuicio de que a los establecimientos permanentes
domiciliados en Navarra de personas o entidades residentes en el extranjero les será de aplicación la normativa foral del Impuesto
sobre Sociedades, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 18 del Convenio Económico.

En definitiva, en la medida que se adopta concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 21
bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y el decreto-ley
foral representa un instrumento pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia.

Esta norma se ajusta al procedimiento de elaboración de las disposiciones con rango de ley foral establecido en el artículo 132 de la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra
en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve,

DECRETO:

Artículo único.–Adición de una disposición transitoria vigesimoctava a la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.
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“Disposición transitoria vigesimoctava.–Neutralidad fiscal de las reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de
inversión colectiva.

1. Las reclasificaciones entre instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, y en su normativa de desarrollo, o entre sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones,
realizadas en el plazo comprendido entre el 3 enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019, cuyo único objeto sea dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el Real Decreto Ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, de tal forma que el partícipe o accionista
deje de soportar costes asociados a incentivos, no darán lugar a la obtención de renta para el partícipe o accionista a efectos de este
impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y las nuevas
participaciones o acciones asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados conservarán el valor y la fecha de adquisición que
tuvieran las participaciones o acciones a las que sustituyen.

2.  El  tratamiento  previsto  en el  apartado  anterior  será  igualmente de aplicación en  las  reclasificaciones  entre  instituciones  de
inversión colectiva, o entre sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, previstas en los artículos 96.2 de
esta Ley Foral y 52.2.a) del Texto Refundido de la Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, realizadas en el plazo establecido en el apartado 1 de esta disposición, siempre que la
reclasificación tenga como único objeto el previsto en el citado apartado 1”.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Remisión al Parlamento de Navarra.

Este decreto-ley foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo
21 bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

El presente decreto-ley foral será publicado en el Boletín Oficial de Navarra y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación,
con los efectos en él señalados.

Pamplona, 27 de marzo de 2019.–La Presidenta del Gobierno de Navarra,  Uxue Barkos Berruezo.–El Consejero de Hacienda y
Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 97 -

17º
Decreto Foral 48/2019, de 3 de abril, 

por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Hacienda y Política Financiera.

(Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 17 de abril de 2019)

El Decreto Foral 8/2015, de 22 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, modificado por los Decretos Forales
23/2015,  de  10  de  agosto,  y  33/2016,  de  7  de  septiembre,  establece  la  estructura  departamental  de  la  Administración  de  la
Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial correspondiente a cada Departamento.

Mediante Decreto Foral 134/2015,  de 28 de agosto, se aprobó la estructura orgánica del  Departamento de Hacienda y Política
Financiera.

La Dirección General  del Presupuesto ha propuesto una modificación de la estructura del Departamento de Hacienda y Política
Financiera en lo que se refiere al Servicio de Intervención General.

Asimismo, se modifican las funciones de la Dirección del Instituto de Estadística de Navarra y de la Sección de Régimen Jurídico de
la Secretaría  General  Técnica del  Departamento,  para incluir  las  derivadas  de su condición de responsables  de seguridad  del
Departamento de Hacienda y Política Financiera.

En su virtud,  a propuesta  del  Consejero  de Hacienda y  Política Financiera,  y de conformidad con la decisión adoptada por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día tres de abril de dos mil diecinueve,

DECRETO:

Artículo  único. Se  modifica  el  Decreto  Foral  134/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  la  estructura  orgánica  del
Departamento de Hacienda y Política Financiera, en el sentido siguiente:

Uno.–Se modifica el artículo 22 que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 22. Estructura del Servicio de Intervención General.

El Servicio de Intervención General se estructura en las Secciones siguientes:

a) Intervención.

b) Control Jurídico.

c) Auditoría.

d) Control Financiero de Fondos Estructurales.

e) Control Financiero de las Ayudas FEAGA-FEADER.

f) Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea”.

Dos.–Se modifica el artículo 24 que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 24. Funciones de la Sección de Auditoría.

La Sección de Auditoría, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

–Control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que se
refiere la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra, con excepción de las funciones de control financiero de las ayudas
comunitarias y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control.

–Realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra.

–Seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comptos
exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y  gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad  Foral,  a
excepción de las realizadas al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero.

–Elaboración del Plan Anual de Control Financiero.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor”.

Tres.–Se añade el artículo 26 bis con la siguiente redacción:

“Artículo 26. bis. Funciones de la Sección de Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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1. La Sección de Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en relación con las materias propias de
la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

–Control financiero del organismo autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control del organismo autónomo Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra para el
control del organismo autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comptos
exponga  en  sus  informes  de  fiscalización  y  que  estén  relacionados  con  el  organismo  autónomo  Servicio  Navarro  de  Salud-
Osasunbidea.

–Elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero permanente del organismo autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

–Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio de Intervención General en el ámbito de la función de
control interno”.

Cuatro.–Se modifica el artículo 33 que queda redactado de la siguiente forma:

“La Sección de Régimen Jurídico, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes
funciones:

–Elaboración  de  informes  jurídicos  preceptivos  en  aquellos  expedientes  que  lo  requieran  y  cualesquiera  otros  que  le  sean
encomendados por el Secretario General Técnico.

–Asesoramiento jurídico a la persona titular del Departamento, persona que ocupa la Dirección General y personas que ocupan la
Dirección de Servicio del Departamento.

–Elaboración de informes sobre los recursos que se tramiten ante el Departamento.

–Recopilación y mantenimiento de la normativa referida a materias propias del Departamento.

–Seguimiento, recopilación y difusión de la jurisprudencia, doctrina e informaciones de interés jurídico en materias del Departamento.

–Adopción de las medidas contenidas en las disposiciones normativas en materia de recursos humanos y de condiciones materiales
de trabajo tales como prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de
la seguridad.

–Adopción de las medidas precisas para una adecuada gestión presupuestaria.

–Ejercicio de las funciones de responsable de seguridad de la información definidas en la Política de protección de datos y seguridad
de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, en el ámbito del Departamento,
con la excepción del Instituto de Estadística de Navarra y del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor”.

Cinco.–Se modifica el artículo 36 que queda redactado de la siguiente forma:

“El Instituto de Estadística de Navarra ejercerá las atribuciones previstas en este decreto foral con relación a las siguientes materias:

–Promoción, dirección y coordinación de la actividad estadística pública de interés para Navarra.

–Difusión de los principios, objetivos y demás extremos de la actividad estadística pública de interés para Navarra.

–Elaboración  del  Anteproyecto  de  Plan  de  Estadística  de  Navarra  con  la  colaboración  de  las  restantes  unidades  del  Sistema
Estadístico de la Administración de la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales.

–Proposición de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la
presentación  de  resultados,  así  como  el  impulso  para  su  utilización  en  la  actividad  estadística  de  Navarra  promoviendo  la
coordinación metodológica con la actividad estadística de los entes locales, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración
General del Estado, de la Unión Europea y de otros organismos pertinentes.

–Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas en los Programas Anuales de Estadística.

–Elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales.

–Elaboración  de los directorios de unidades  estadísticas  y  la  realización de las operaciones  censales  necesarias  para crear  y
mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades
económicas.

–Promoción de la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del personal estadístico.
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–Representación de la Administración de la Comunidad Foral en las relaciones con unidades y organismos locales, autonómicos,
estatales  e  internacionales  especializados  en  materia  estadística,  promoviendo  la  coordinación  y  colaboración  con  ellos  en  la
actividad  estadística.  En  el  ejercicio  de  dicha  representación  contará  con  las  unidades  especializadas  de  los  Departamentos,
pudiendo delegar en ellos cuando se considere oportuno.

–Colaboración con las unidades del Sistema Estadístico para la aplicación y el respeto del secreto estadístico.

–Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.

–Información  preceptiva  de  todo  proyecto  de  convenio  o  acuerdo  y  las  contrataciones  de  servicios  en  los  que  participe  la
Administración de la Comunidad Foral en lo relativo a la actividad estadística que pueda figurar entre sus instrumentos u objetivos.

–Información de todo proyecto de operación estadística que pretendan realizar las unidades de la Administración de la Comunidad
Foral,  cuando éstas impliquen petición de información a personas físicas o jurídicas al  margen de las relaciones administrativas
propias de sus funciones.

–Información de los cuestionarios, procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas que afecten a registros necesarios para
la realización de operaciones estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra.

–Realización de investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y métodos empleados en la elaboración de las
estadísticas por unidades que realizan actividad estadística regulada por la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de
Navarra.

–Disposición de los recursos que precise el Consejo de Estadística de Navarra para su correcto funcionamiento.

–Realización de las actividades estadísticas derivadas de convenios con otras entidades públicas o privadas.

–Desarrollo de bases de datos sobre la información estadística de interés público en Navarra.

–Información geográfica asociada a dichas bases de datos.

–Análisis de las necesidades y la evolución de la demanda de estadísticas en la Comunidad Foral.

–Elaboración  de  modelos  de  previsión,  para  atender  a  la  planificación  económica  que  sea  competencia  del  Departamento  de
Hacienda y Política Financiera.

–Elaboración  de  informes  relacionados  con  las  funciones  del  Departamento  de  Hacienda  y  Política  Financiera  que  le  sean
requeridos.

–Ejercicio de las funciones de responsable de seguridad de la información definidas en la Política de protección de datos y seguridad
de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, en el ámbito del propio Instituto
de Estadística de Navarra.

–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor”.

Disposición adicional única.–Condiciones de ejercicio de la Jefatura de Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea

La  nueva  Jefatura  de  Sección  de  Control  Financiero  Permanente  del  Servicio  Navarro  de  Salud-Osasunbidea  del  Servicio  de
Intervención de la Dirección General del Presupuesto será desempeñada con el mismo régimen de dedicación que tienen asignado el
resto de Jefaturas de Sección del Departamento.

Disposición final única.–Entrada en vigor

Este decreto foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
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18º
Orden Foral 49/2019, de 15 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo del Acuerdo de

Gobierno de 30 de enero de 2019 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión
de Deuda de Navarra

(Boletín Oficial de Navarra nº 76, de 23 de abril de 2019)

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de febrero de 2019, se autorizó a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar
préstamos y emitir Deuda Pública por un importe máximo de 280.600.000 euros.

Por su parte, el Gobierno de Navarra por Acuerdo de Gobierno, de 30 de enero de 2019, dispone la formalización de operaciones de
endeudamiento por un importe máximo de 280.600.000 euros.

Este Acuerdo de Gobierno en su punto 4.º faculta, por delegación, al Consejero de Hacienda y Política Financiera para fijar el tipo de
interés y el plazo de la emisión. Asimismo, el punto 5.º establece que el Consejero de Hacienda y Política Financiera, mediante
Orden Foral, concretará las condiciones de la emisión en lo que hace referencia, entre otras, a la fecha y procedimiento de emisión,
período de suscripción y tipo de interés, facultándole para adoptar las medidas y resoluciones necesarias para la ejecución del
mencionado Acuerdo.

Por tanto, contando con las autorizaciones requeridas conforme a la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra, conforme a la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019 y según lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, procede concretar la
totalidad de las condiciones de la 29.ª emisión de obligaciones de la Deuda de Navarra.

En consecuencia,

ORDENO:

1.º Características de la emisión:

La emisión de Deuda de Navarra contendrá las siguientes condiciones definitivas:

Importe: 50.000.000 euros.

Modalidad: bono sostenible.

Instrumentación: obligaciones simples, de 1.000 euros de valor nominal cada uno, que se representarán mediante anotaciones en
cuenta.

Fecha de emisión: 30 de abril de 2019.

Amortización: a la par, el 30 de abril de 2044.

Precio de emisión: 98,812%.

Tipo de interés: fijo, el 2,1% anual (Act/Act). MFBD-non ajusted.

Pago de cupón: por anualidades vencidas, el día 30 de abril de cada año.

2.º Aseguramiento de la emisión:

La entidad financiera adjudicataria asegurará el importe total de la emisión, para lo que se formalizará el correspondiente contrato.

3.º Liquidez:

La Deuda de Navarra cotizará en el Mercado de Renta Fija AIAF.

4.º Tratamiento fiscal:

Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los rendimientos en concepto de intereses estarán
sujetos  a  retención,  según  la  normativa  legal  vigente.  Para  las  rentas  obtenidas  por  los  sujetos  pasivos  del  Impuesto  sobre
Sociedades no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Foral
114/2017, de 20 de diciembre.

5.º Producto de la emisión:

El producto total de la presente emisión se destinará a la finalidad prevista en el Acuerdo de 30 de enero de 2019 y se aplicará a la
partida presupuestaria 110001 11430 9000 000000, denominada “Emisiones de Deuda de Navarra del Presupuesto de Ingresos de
2019.

6.º Gastos de la emisión:

Los  compromisos  de  gasto  generados  por  las  operaciones  de  endeudamiento  a  que  hace  referencia  esta  Orden  Foral,  se
concretarán mediante informe del Servicio de Presupuestos y Política Financiera.

7.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
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Pamplona, 15 de abril de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

19º)
Orden Foral 24/2019, de 28 de febrero, 

del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 
por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que
tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2018, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones

(Boletín Oficial de Navarra nº 77, de 24 de abril de 2019)

El régimen de consolidación fiscal  se encuentra  regulado  en el  Capítulo  VII  del  Título VIII  de la Ley Foral  26/2016,  de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 99.1 de la misma indica que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de
contribuyentes del Impuesto.

El artículo 99.2 de la citada Ley Foral dispone que la entidad representante del grupo fiscal estará sujeta al cumplimiento de las
obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal, y que tendrá la consideración de
entidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o aquella entidad del grupo
fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los requisitos para tener la
condición de dominante.

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte,
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemática
de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en
sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática sea el único
sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral.

En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que
se hace referencia a los diseños de registro a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir
por  los  contribuyentes  que  no  opten  por  utilizar  el  programa  de  ayuda  desarrollado  por  Hacienda  Tributaria  de  Navarra.  Los
mencionados  diseños de registro se detallan en la página  web de Hacienda Tributaria  de Navarra,  en la dirección de Internet
http://www.hacienda.navarra.es.

En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa de tributación consolidada distinta a
la navarra, deberán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños
de registro definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan
presentar  por  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  declaraciones,  comunicaciones,  declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Aprobación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el 
régimen de consolidación fiscal.

1. Se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen
de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

2. La presentación del modelo 220 se realizará obligatoriamente por vía telemática, de conformidad con lo establecido en el artículo
3.

Artículo 2. Obligación de declarar.

La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación
fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
ajustada al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra.

Los  grupos  fiscales  que  apliquen  normativa  distinta  a  la  navarra  deberán  presentar  las  autoliquidaciones  correspondientes  de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3.

Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.
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1. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los contribuyentes,
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los
artículos 5 y 6 respectivamente.

El modelo de autoliquidación 220 deberá presentarse por la entidad representante del grupo fiscal, debidamente cumplimentados
todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo.

2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 99.3 de la Ley Foral  26/2016, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, vienen obligadas a presentar cada una de las entidades que integren el grupo fiscal, se
formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en
régimen de tributación individual  habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. Asimismo, cuando en la
liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, se deberán consignar en el modelo
S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones.

Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución.

1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la entidad
representante.

2. Las entidades representantes de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-liquidación del modelo 220, a
ingresar,  en  cualquier  entidad  financiera  colaboradora  de  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  la  deuda  tributaria  resultante  de  la
autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 741”. Además podrán realizar el ingreso a
través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Tributaria de Navarra.

Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquella.

Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones.

1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).

b)  El  declarante deberá  disponer  de un certificado electrónico reconocido por  Hacienda Tributaria  de Navarra,  en los términos
establecidos  en el  Decreto  Foral  50/2006,  de 17  de julio,  por  el  que se regula  el  uso de medios  electrónicos,  informáticos  y
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros
documentos  tributarios  y  la  tramitación  telemática  del  pago  de  deudas  tributarias,  deberá  disponer  del  certificado  electrónico
reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b).

d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero
con la declaración a transmitir.  Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra para las
declaraciones correspondientes al modelo 220, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato.

El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registro establecidos en la página web de Hacienda Tributaria de
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

e)  Los  declarantes  deberán  tener  en cuenta  las  normas técnicas  que se requieren  para  poder  efectuar  la  citada presentación
telemática  y  que  se encuentran  publicadas  en  la  página  web de  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  en  la  dirección  de  Internet
http://www.hacienda.navarra.es.

2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda
a su subsanación.

3.  La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa de
tributación consolidada distinta a la navarra, se efectuará del siguiente modo:

a)  Para  la  obtención  de  las  declaraciones  que  deban  presentarse  ante  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  los  sujetos  pasivos
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas Forales
del País Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registro del modelo correspondiente definidos por estas últimas
Administraciones.

b) El mencionado fichero informático se enviará  por  vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral  de Navarra,
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.

Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de 
normativa navarra y de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones.
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a) Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de normativa navarra con el
programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso:

1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda.

2.º Validar la declaración cumplimentada.

3.º Envío por Internet de la declaración validada. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre que pertenezcan al
mismo modelo y periodo.

4.º Una vez enviada la declaración, el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente,
cuando  el  envío  haya  sido  validado  y  procesado,  su  resultado  podrá  ser  comprobado  desde  la  aplicación  de  consulta  de
declaraciones disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

b) Para la presentación telemática por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se deberá
seguir el siguiente proceso:

1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra.

2.º Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero.

3.º Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos.

4.º Una vez enviado el lote el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, cuando el
envío  haya  sido  validado  y  procesado,  su  resultado  podrá  ser  comprobado  desde  la  aplicación  de  consulta  de  declaraciones
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día 30 de abril de 2019.

Pamplona, 28 de febrero de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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20º)
Orden Foral 25/2019, de 28 de febrero,

 del Consejero de Hacienda y Política Financiera 
por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de

no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, 
para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 

y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones

(Boletín Oficial de Navarra nº 77, de 24 de abril de 2019)

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la deuda
tributaria  correspondiente,  así  como  aportar  los  documentos  y  justificantes,  en  el  lugar  y  en  la  forma  determinados  por  el
Departamento competente en materia tributaria.

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte,
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar
sus derechos y garantías, y finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemática
de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en
sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática sea el único
sistema de presentación del modelo S90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral.

En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en las que
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra. Los
mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra,  en la dirección de Internet
http://www.hacienda.navarra.es.

En cuanto a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral  de Navarra,  deban  tributar  conjuntamente a  ambas Administraciones  y  apliquen  normativa distinta  a  la navarra,  deberán
presentar  sus declaraciones mediante el  envío de un fichero por  vía telemática,  el  cual  se ajustará  a los diseños de registros
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica.

El modelo S90 ha de adaptarse a los cambios que introduce la Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos
impuestos y otras medidas tributarias.

El  primero  de  ellos  se  dirige  a  establecer  un  tratamiento  simétrico  entre  las  rentas  positivas  obtenidas  en  la  transmisión  de
participaciones que gocen del derecho a la exención y las rentas negativas que se puedan producir con esas transmisiones. Así, de
la misma manera que las rentas positivas no se integran en virtud de la exención para eliminar la doble imposición, tampoco serán
deducibles las pérdidas que se produzcan en las transmisiones de participaciones que pudieran disfrutar de la exención.

El segundo de los cambios, relacionado con el anterior, consiste en la modificación del tratamiento fiscal de las pérdidas por deterioro
de las participaciones en entidades.

Es preciso distinguir dos tipos de deterioro en las participaciones. Por un lado el de las participaciones que no sean significativas, es
decir, que no pueden disfrutar de la exención por doble imposición y por otro lado, el de las participaciones que sean significativas,
que disfrutan de la exención por doble imposición. Cuando se transmitan las participaciones significativas, las pérdidas por deterioro
no serán deducibles, ya que la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal será permanente y no revertirá nunca.

Se producen diversos cambios también en el ámbito de las deducciones. El cambio más significativo se produce en la deducción por
creación de empleo. Para dar derecho a la deducción el incremento del promedio de la plantilla debe corresponder a personas con
contrato indefinido y con salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Además, la deducción será de 5.000 euros
por cada persona-año del  incremento medio de plantilla  que sea mujer,  mientras que por cada persona-año del incremento de
plantilla que sea hombre, la deducción será de 2.500 euros. Asimismo, se añaden dos casillas para señalar las plantillas promedio
del ejercicio anterior con contrato indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, a fin
de poder comprobar el mantenimiento de estas plantillas.

Se incorpora  una nueva deducción en las deducciones por  inversiones en instalaciones que utilicen energías renovables  y  en
vehículos eléctricos, la deducción por inversión en vehículos híbridos enchufables. Se separan en dos cuadros en el S90, por un lado
las inversiones en vehículos eléctricos e híbridos enchufables y por otro las inversiones en sistemas de recarga.

Por  otro  lado  se  eliminan  las  inversiones  inmobiliarias  del  ámbito  de  la  deducción  por  inversiones  en  elementos  nuevos  del
inmovilizado.

En relación con la deducción por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio, se añade una casilla para señalar si en
las actividades o competiciones deportivas patrocinadas participan o compiten sólo mujeres, ya que en ese caso el porcentaje de
deducción será del 40 por 100, con independencia de la base de deducción.

La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Hacienda
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y Política Financiera para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden
presentar  por  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  declaraciones,  comunicaciones,  declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia,

ORDENO:

Artículo 1. Aprobar del modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.

1. Se aprueba el modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018.

La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.

2.  La presentación del modelo S90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los contribuyentes,
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los
artículos 4 y 5 respectivamente.

Artículo 2. Obligación de declarar.

Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S90 los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que se
refiere el artículo 10 de la Ley Foral 26/2016, reguladora del mismo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral
navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico.

Los contribuyentes que, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra, deban tributar a ambas administraciones y apliquen normativa distinta a la navarra deberán presentar las autoliquidaciones
correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3.

Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución.

1. Los contribuyentes deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el día 1 del quinto mes y el día 25 del séptimo
mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si aplican normativa distinta a la
navarra.

Aquellos  contribuyentes  cuyo  plazo de declaración,  al  que  se refiere  el  párrafo  anterior,  hubiera  concluido  con anterioridad  al
vigésimo quinto día natural  siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral,  deberán presentar la declaración dentro de los
veinticinco días naturales siguientes a dicha entrada en vigor.

2.  Los  contribuyentes  vendrán  obligados,  al  tiempo  de  presentar  su  declaración,  a  ingresar,  en  cualquier  entidad  financiera
colaboradora de Hacienda Tributaria de Navarra,  la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el
ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 712”. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios
de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Tributaria de Navarra.

Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella.

Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones.

1. La presentación telemática del modelo S90 estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).

b)  El  declarante deberá  disponer  de un certificado electrónico reconocido por  Hacienda Tributaria  de Navarra,  en los términos
establecidos  en el  Decreto  Foral  50/2006,  de 17  de julio,  por  el  que se regula  el  uso de medios  electrónicos,  informáticos  y
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros
documentos  tributarios  y  la  tramitación  telemática  del  pago  de  deudas  tributarias,  deberá  disponer  del  certificado  electrónico
reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b).

d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero
con la declaración a transmitir.  Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra para las
declaraciones correspondientes al modelo S90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato.

El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registro establecidos en la página web de Hacienda Tributaria de
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
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e)  Los  declarantes  deberán  tener  en cuenta  las  normas técnicas  que se requieren  para  poder  efectuar  la  citada presentación
telemática  y  que  se encuentran  publicadas  en  la  página  web de  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  en  la  dirección  de  Internet
http://www.hacienda.navarra.es.

2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda
a su subsanación.

3.  La presentación de las autoliquidaciones  correspondientes  a los contribuyentes que,  de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa
distinta a la navarra se efectuará del siguiente modo:

a)  Para  la  obtención  de  las  declaraciones  que  deban  presentarse  ante  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  los  contribuyentes
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas Forales
del País Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registro del modelo correspondiente definidos por estas últimas
Administraciones.

b) El mencionado fichero informático se enviará  por  vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral  de Navarra,
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2.

Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S90 y de las 
copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones.

a) Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S90 con el programa de ayuda
desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso:

1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda.

2.º Validar la declaración cumplimentada.

3.º Envío por Internet de la declaración validada. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre que pertenezcan al
mismo modelo y periodo.

4.º Una vez enviada la declaración, el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente,
cuando  el  envío  haya  sido  validado  y  procesado,  su  resultado  podrá  ser  comprobado  desde  la  aplicación  de  consulta  de
declaraciones disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

b) Para la presentación telemática por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se deberá
seguir el siguiente proceso:

1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra.

2.º Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero.

3.º Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos.

4.º Una vez enviado el lote el sistema responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, cuando el
envío  haya  sido  validado  y  procesado,  su  resultado  podrá  ser  comprobado  desde  la  aplicación  de  consulta  de  declaraciones
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S90.

Los contribuyentes que deban acompañar documentación a su declaración correspondiente al modelo S90, cumplirán este requisito
presentando dicha documentación, dentro del plazo de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los contribuyentes harán constar el año y número de registro de la citada documentación en su declaración del Impuesto en las
casillas  habilitadas  al  efecto.  Podrán,  igualmente,  utilizar  estas  casillas  para  reflejar  la  presentación,  por  iniciativa  propia,  de
documentación complementaria relativa a su declaración.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día 30 de abril de 2019.

Pamplona, 28 de febrero de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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21º
Orden Foral 32/2019, de 15 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral
35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581,

de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.

(Boletín Oficial de Navarra nº 84, de 2 de mayol de 2019)

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, modifica,  entre otros, el artículo 50 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que regula los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos, y deroga
el artículo 50 ter, por el que se regulaba el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Como consecuencia de esta modificación, con efectos 1 de enero de 2019, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Hidrocarburos se
formará mediante la suma del  tipo general  y del  tipo  especial  establecido,  para cada epígrafe,  en el  artículo  50 de la Ley de
Impuestos Especiales, y en el caso de los epígrafes en los que no se determinen un tipo general y un tipo especial, el tipo de
gravamen será el establecido en el epígrafe.

Por otra parte, la derogación del artículo 50 ter de la Ley reguladora de Impuestos Especiales en régimen común, con efectos desde
1 de enero de 2019, implica que no resultan de aplicación los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos que,
en su caso, hubieran aprobado las Comunidades Autónomas.

La nueva estructura impositiva del Impuesto sobre Hidrocarburos, derivada de las modificaciones señaladas, con la existencia de un
tipo general y en algunos epígrafes un tipo especial, y la desaparición del tipo autonómico, obligan, para los períodos de liquidación
que se inicien a partir del 1 de enero de 2019, a adaptar el modelo de autoliquidación por este impuesto, modelo 581, y suprimir el
modelo 582.

No obstante, los modelos 581 y 582 vigentes hasta 31 de diciembre de 2018, deben mantenerse, dada la posibilidad de presentar
declaraciones extemporáneas, complementarias o rectificativas en relación con períodos impositivos anteriores a 2019.

En concordancia con lo anterior, se modifica el artículo 1 de la Orden Foral 35/2013 de 4 de febrero, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos y
se incluyen dos anexos en la citada Orden Foral. Uno para describir el formato electrónico del modelo 581 en relación con los
periodos impositivos anteriores a 2019, y otro, para detallar el formato electrónico del mismo modelo en relación con los periodos de
liquidación iniciados a partir de 1 de enero de 2019.

Se añade, asimismo, una disposición transitoria única a la presente Orden Foral,  para aclarar que la obligación de presentar el
modelo 582 únicamente abarcará a los periodos impositivos anteriores a 1 de enero de 2019.

Por otro lado, transcurridos más de cinco años desde la finalización de los períodos de liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos
que eran objeto de liquidación mediante el modelo 564, procede suprimir este modelo de la relación de modelos de declaración-
liquidación aprobados para los Impuestos Especiales de Fabricación así como de la relación de modelos susceptibles de pago
mediante domiciliación bancaria recogida en el anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril,  del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de
domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias. Se añade, para
ello, una disposición derogatoria única y una disposición final primera en la presente Orden Foral.

El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, señala que, los sujetos pasivos y demás
obligados al pago de los impuestos especiales de fabricación deberán determinar e ingresar la deuda tributaria con el procedimiento,
forma y plazos que establezca el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo.

En su virtud, dispongo:

ORDENO:

Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 35/2013, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se
aprueba el modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Uno.–Artículo 1.

“Artículo 1. Aprobación del modelo 581 ‘Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación’.

Se aprueba el modelo 581 ‘Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación’, que deberá presentarse obligatoriamente por vía
telemática, a través de Internet, en la siguiente dirección: https://hacienda.navarra.es.

En relación con los periodos de liquidación anteriores a 2019, su formato electrónico se describe en el Anexo I.

En relación con los periodos de liquidación iniciados a partir del 1 de enero de 2019, su formato electrónico se describe en el Anexo
II.”

Dos.–Se incluye el Anexo I de la presente Orden Foral como Anexo I de la Orden Foral 35/2013.

Tres.–Se incluye el Anexo II de la presente Orden Foral como Anexo II de la Orden Foral 35/2013.

Disposición  transitoria  única.–Obligación  de  presentar  el  modelo  582  “Impuesto  sobre  Hidrocarburos:  Regularización  por
reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma”, únicamente con relación a los periodos anteriores a 1 de enero de 2019.
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La obligación de presentar el modelo 582 únicamente abarcará a los periodos impositivos anteriores a 1 de enero de 2019.

Disposición derogatoria única.–Derogación normativa

A partir del día 1 de enero de 2019 quedan derogadas, en lo que al modelo 564 de declaración-liquidación del Impuesto sobre
Hidrocarburos se refiere, la Orden Foral 17/1999, de 9 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban
determinados modelos de declaración-liquidación en euros de los impuestos sobre el Valor Añadido y Especiales de Fabricación, y la
Orden Foral 337/2002,  de 26 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda,  por la que se establecen las condiciones
generales  y el  procedimiento  para la presentación telemática de determinadas  declaraciones  correspondientes  a los impuestos
especiales, y se fija el procedimiento y las condiciones para la suscripción de convenios o acuerdos para la colaboración externa en
la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones.

Disposición final primera.–Relación de modelos susceptibles de domiciliación.

A partir del día 1 de enero de 2019 se elimina el modelo 564 de la relación de modelos susceptibles de domiciliación contenida en el
Anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el
Reglamento  de  Recaudación  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  en  materia  de  domiciliación  bancaria  de  pagos  relativos  a
determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para los periodos
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2019.

Pamplona, 15 de marzo de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

ANEXO I

FORMATO ELECTRÓNICO MODELO 581. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN. PERÍODOS
DE LIQUIDACIÓN ANTERIORES A 2019

Contenido de la declaración

Se deberá presentar un único modelo 581 en el que se señalarán las Comunidades Autónomas en las que se hayan producido en el
período devengos del impuesto para productos gravados con tipo estatal especial.

Los productos no gravados con tipo estatal especial no serán diferenciados por Comunidad Autónoma.

A.–Datos de cabecera.

–Administración competente donde se han realizado las entregas.

El campo Comunidad Autónoma debe cumplimentarse siempre que exista en la declaración-liquidación algún producto gravado con
tipo estatal especial. Se indicará la Comunidad Autónoma o Territorio Foral de destino de los productos incluidos en la declaración-
liquidación, según la siguiente tabla:

Andalucía Aragón Principado de Asturias
Islas Baleares Cantabria Castilla-La Mancha
Castilla y León Cataluña Extremadura
Galicia Madrid Murcia
Diputación Foral de Navarra La Rioja Comunidad Valenciana
Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Guipúzcoa Diputación Foral de Vizkaya

–Identificación.

Datos personales: El campo NIF debe cumplimentarse con el número de identificación fiscal del obligado tributario.

Establecimiento: El campo CAE o CAR debe cumplimentarse siempre. Se hará constar el Código de Actividad y Establecimiento
(CAE) y si la declaración-liquidación tiene su origen en una autorización del modelo 505 se consignará el CAR.

–Período de liquidación:

Ejercicio:

Deberán consignarse las cuatro cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración.

Período:

Según la tabla siguiente:

01 enero 02 febrero 03 marzo 04 abril 05 mayo 06 junio.

07 julio 08 agosto 09 septiembre 10 octubre 11 noviembre 12 diciembre.

B.–Datos de contacto.
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El campo persona de contacto será de cumplimentación obligatoria. Podrán añadirse datos relativos a teléfono, fax o dirección de
correo electrónico de contacto.

C.–Liquidación y desglose de cuotas.

Epígrafe: se indicarán los epígrafes establecidos en el anexo XLIV de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre.

Base  imponible:  las  bases  imponibles  serán  las  correspondientes  al  periodo  de  liquidación.  Se  expresarán  en  la  unidad
correspondiente a cada epígrafe, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o exceso, según que la tercera cifra decimal sea
o no inferior a 5.

Tipo impositivo: deberá indicarse en cada epígrafe la suma de los tipos impositivos aplicables (estatal general, estatal especial y
autonómico, en su caso) en el momento de devengo del impuesto.

Cuota íntegra: se indicará el resultado de aplicar el tipo impositivo sobre la base imponible correspondiente a cada epígrafe, en euros
con dos decimales.

Deducciones de la cuota. Concepto: se cumplimentará cuando el sujeto pasivo se aplique las deducciones de cuota previstas en la
normativa de impuestos especiales. Se indicará el concepto por el que realiza la deducción, de entre los siguientes:

1. Proyectos piloto (biocarburantes).

2. Productos contaminados.

3. Recuperación vapores.

4. Otras deducciones.

Deducciones  de  la  cuota.  Cuota  deducible:  se  indicará  la  cuota  deducible  por  cada  uno  de  los  epígrafes  y  conceptos
correspondientes al CAE, en euros con dos decimales.

Si no fuese posible imputar por CAE alguna deducción, el importe de la misma se consignará de forma independiente, totalizado por
cada concepto y epígrafe.

Cuota íntegra total: se indicará la suma de las cuotas íntegras correspondientes a los epígrafes consignados en la declaración-
liquidación.

Total deducciones de la cuota: deberá indicarse la suma de las cuotas deducibles.

Cuota líquida a ingresar: será la diferencia entre lo consignado en las casillas “cuota íntegra total” y “total deducciones de la cuota”.

D.–Declaración-liquidación complementaria o solicitud de rectificación.

Declaración complementaria: se marcará con una X si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir registros declarados
que,  debiendo  haber  figurado  en  otra  declaración  del  mismo ejercicio  presentada  anteriormente,  hubieran  sido completamente
omitidos en la misma.

Solicitud sustitutiva: se marcará con una X si la presentación de esta declaración tiene por objeto rectificar registros declarados que
han sido consignados de manera errónea en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente.

N.º de justificante de la declaración anterior:  Se consignará el  número de justificante correspondiente a la declaración a la que
sustituye o complementa.

ANEXO II

FORMATO ELECTRÓNICO MODELO 581. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN

Periodos de liquidación iniciados
a partir de 1 de enero de 2019

A.–Datos de cabecera.

–Identificación:

Datos personales: El campo NIF debe cumplimentarse con el número de identificación fiscal del obligado tributario.

Establecimiento: El campo CAE o CAR debe cumplimentarse siempre. Se hará constar el Código de Actividad y Establecimiento
(CAE) y si la declaración-liquidación tiene su origen en una autorización del modelo 505 se consignará el (CAR).

–Período de liquidación:

Ejercicio:

Deberán consignarse las cuatro cifras del año al que corresponde el periodo por el que se efectúa la declaración.
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Período:

Según la tabla siguiente:

01 enero 02 febrero 03 marzo 04 abril 05 mayo 06 junio.

07 julio 08 agosto 09 septiembre 10 octubre 11 noviembre 12 diciembre.

B.–Datos de contacto.

El campo persona de contacto será de cumplimentación obligatoria. Podrán añadirse datos relativos a teléfono, fax o dirección de
correo electrónico de contacto.

C.–Liquidación y desglose de cuotas.

CAE: Se consignará el CAE del establecimiento al que corresponde el desglose de cuotas exclusivamente cuando se trate de una
declaración-liquidación centralizada.

Epígrafe: se indicarán los epígrafes establecidos en el anexo XLIV de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre.

Base  imponible:  las  bases  imponibles  serán  las  correspondientes  al  periodo  de  liquidación.  Se  expresarán  en  la  unidad
correspondiente a cada epígrafe, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal
sea o no inferior a 5.

Cuota íntegra: se indicará el resultado de aplicar el tipo impositivo sobre la base imponible correspondiente a cada epígrafe, en euros
con dos decimales.

Deducciones de la cuota. Concepto: se cumplimentará cuando el sujeto pasivo se aplique las deducciones de cuota previstas en la
normativa de impuestos especiales. Se indicará el concepto por el que se realiza la minoración, de entre los siguientes:

1. Proyectos piloto (biocarburantes).

2. Productos contaminados.

3. Recuperación vapores.

4. Otras deducciones.

Deducciones de a cuota. Cuota deducible: se indicará la cuota deducible por cada uno de los epígrafes y conceptos correspondientes
a un CAE, en euros con dos decimales.

Si no fuese posible imputar por CAE alguna deducción, el importe de la misma se consignará de forma independiente, totalizado por
cada concepto y epígrafe.

Cuota íntegra total: se indicará la suma de las cuotas íntegras correspondientes a los epígrafes consignados en la declaración-
liquidación.

Total deducciones de la cuota: se indicará la suma de las cuotas deducibles por cada epígrafe y concepto.

Cuota líquida a ingresar: será la diferencia entre lo consignado en las casillas “cuota íntegra total” y “total deducciones de la cuota”.

D.–Declaración complementaria o solicitud de rectificación.

Declaración  complementaria:  Se  marcará  con  una  X  si  la  presentación  de  esta  declaración  tiene  por  objeto  incluir  registros
declarados  que,  debiendo  haber  figurado  en  otra  declaración  del  mismo  ejercicio  presentada  anteriormente,  hubieran  sido
completamente omitidos en la misma.

Declaración-liquidación  sustitutiva:  Se marcará  con  una  X  si  la  presentación  de  esta  autoliquidación  tiene  por  objeto  rectificar
registros  declarados  que  han  sido  consignados  de  manera  errónea  en  otra  autoliquidación  del  mismo  ejercicio  presentada
anteriormente.

N.º de justificante de la declaración anterior:  Se consignará el  número de justificante correspondiente a la declaración a la que
sustituye o complementa.
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22º)
Orden Foral 78/2019, de 22 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo del Acuerdo de

Gobierno de 30 de enero de 2019 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión
de Deuda de Navarra.

(Boletín Oficial de Navarra nº 101, de 27 de mayo de 2019)

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de febrero de 2019, se autorizó a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar
préstamos y emitir Deuda Pública por un importe máximo de 280.600.000 euros.

Por su parte, el Gobierno de Navarra por Acuerdo de Gobierno, de 30 de enero de 2019, dispone la formalización de operaciones de
endeudamiento por un importe máximo de 280.600.000 euros.

Este Acuerdo de Gobierno en su punto 4.º faculta, por delegación, al Consejero de Hacienda y Política Financiera para fijar el tipo de
interés y el plazo de la emisión. Asimismo, el punto 5.º establece que el Consejero de Hacienda y Política Financiera, mediante
Orden Foral, concretará las condiciones de la emisión en lo que hace referencia, entre otras, a la fecha y procedimiento de emisión,
período de suscripción y tipo de interés, facultándole para adoptar las medidas y resoluciones necesarias para la ejecución del
mencionado Acuerdo.

Por tanto, contando con las autorizaciones requeridas conforme a la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de
Navarra, conforme a la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019 y según lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, procede concretar la
totalidad de las condiciones de la 30.ª emisión de obligaciones de la Deuda de Navarra.

En consecuencia,

ORDENO:

1.º Características de la emisión.

La emisión de Deuda de Navarra contendrá las siguientes condiciones definitivas:

–Importe: 15.000.000 euros.

–Instrumentación: obligaciones simples, de 1.000 euros de valor nominal cada uno, que se representarán mediante anotaciones en
cuenta.

–Fecha de emisión: 29 de mayo de 2019.

–Amortización: a la par, el 29 de mayo de 2033.

–Precio de emisión: 99,873%.

–Tipo de interés: fijo, el 1,342% anual (Act/Act). MFBD-non ajusted.

–Pago de cupón: Por anualidades vencidas, el día 29 de mayo de cada año.

2.º Aseguramiento de la emisión.

La entidad financiera adjudicataria asegurará el importe total de la emisión, para lo que se formalizará el correspondiente contrato.

3.º Liquidez.

La Deuda de Navarra cotizará en el Mercado de Renta Fija AIAF.

4.º Tratamiento fiscal.

Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los rendimientos en concepto de intereses estarán
sujetos  a  retención,  según  la  normativa  legal  vigente.  Para  las  rentas  obtenidas  por  los  sujetos  pasivos  del  Impuesto  sobre
Sociedades no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Foral
114/2017, de 20 de diciembre.

5.º Producto de la emisión.

El producto total de la presente emisión se destinará a la finalidad prevista en el Acuerdo de 30 de enero de 2019 y se aplicará a la
partida presupuestaria 110001 11430 9000 000000, denominada “Emisiones de Deuda de Navarra del Presupuesto de Ingresos de
2019”.

6.º Gastos de la emisión.

Los  compromisos  de  gasto  generados  por  las  operaciones  de  endeudamiento  a  que  hace  referencia  esta  Orden  Foral,  se
concretarán mediante informe del Servicio de Presupuestos y Política Financiera.

7.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
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Pamplona, 22 de mayo de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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23º
Orden Foral 73/2019, de 17 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral

121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el procedimiento
para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional.

(Boletín Oficial de Navarra nº 102, de 28 de mayo de 2019)

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, modifica,  entre otros, el artículo 50 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que regula los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos, y deroga
el artículo 50 ter, por el que se regulaba el tipo impositivo autonómico del impuesto.

La derogación  del  artículo  50 ter,  implica  que no resultan de aplicación los tipos impositivos  autonómicos del  Impuesto  sobre
Hidrocarburos  que,  en  su  caso,  hubieran  aprobado  las  Comunidades  Autónomas.  Al  desaparecer  el  tipo  autonómico  nos
encontramos con que solo existe una única base de devolución, constituida por el volumen de gasóleo adquirido por el interesado y
destinado a su utilización como carburante en los vehículos autorizados, expresada en miles de litros, sobre la que se aplicará el tipo
estatal del Impuesto sobre Hidrocarburos. Así mismo, nos encontramos ante un único tipo de devolución, el previsto en el artículo 52
bis.6.a), párrafo primero, de la Ley de Impuestos Especiales de régimen común.

En concordancia con ello,  debe adaptarse a la nueva situación el  procedimiento para la devolución parcial  del  Impuesto sobre
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, aprobado por la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril.

De conformidad con la disposición adicional cuarta del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, hasta
que se dicten por la Comunidad Foral las normas correspondientes, serán de aplicación en Navarra los preceptos de la Ley 38/1992,
donde se regula el Impuesto sobre Hidrocarburos.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
Departamento  competente  en  materia  tributaria  para  regular  mediante  Orden  Foral  los  supuestos  y  condiciones  en  los  que
contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 121/2013, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se
establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional.

Uno. Artículo 2, apartados 1, 5 y 14.

“1.–‘Base de la devolución’. La base de la devolución sobre la que se aplicará el tipo estatal estará constituida por el volumen de
gasóleo adquirido por el interesado y destinado a su utilización como carburante en los vehículos autorizados, expresada en miles de
litros”.

“5.–‘Cuantía máxima de la devolución’. La correspondiente, de acuerdo con la base de la devolución definida en el apartado 1, a un
consumo máximo de 50.000 litros por vehículo y año. Cuando se trate de taxis la cuantía máxima de la devolución no excederá de la
que correspondería a 5.000 litros por taxi y año”.

“14.–‘Tipo de devolución’. El tipo de la devolución será el establecido en el artículo 52 bis.6.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales”.

Dos. Disposición adicional primera.

“Disposición adicional primera.–Colaboración social.

Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de
acuerdo con lo establecido en la Orden Foral 130/2009, del 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, podrán
hacer uso de esta facultad respecto de la presentación de las solicitudes y relaciones previstas en la presente orden foral.”

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 17 de mayo de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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24º
ORDEN FORAL 50/2019, de 24 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden

Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del
servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los
obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

(Boletín Oficial de Navarra nº 114, de 13 de junio de 2019)

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito
de la Hacienda Tributaria de Navarra, habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para regular la
práctica de notificaciones electrónicas a los obligados tributarios.

Con base en esta habilitación, se dictó la Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, para regular, de un lado, la forma de prestar el
servicio de la notificación electrónica, así como sus características y funcionalidades, y de otro, la posibilidad de que los obligados
tributarios puedan señalar días en que no se puedan realizar este tipo de notificaciones.

Por otro lado, mediante del Decreto Foral 17/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, se
avanza de nuevo en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las relaciones tributarias entre los
contribuyentes y la Hacienda Tributaria de Navarra, de acuerdo con lo establecido en las normas administrativas generales recogidas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su avance
hacia la implantación de la Administración Pública electrónica para la gestión de los procedimientos administrativos, da preferencia a
las notificaciones electrónicas.

Y así, en este sentido, el citado Decreto Foral 17/2019, de 6 de marzo, introduce cambios para dar un nuevo impulso a la práctica de
las  notificaciones  por  medios  electrónicos  que  permitirá  una  aceleración  de  los  procedimientos  tributarios  y  una  considerable
reducción de costes.

Entre los cambios introducidos, cabe señalar, la delimitación de los colectivos de personas y entidades obligadas a recibir por medios
electrónicos las notificaciones que efectúe la Hacienda Tributaria de Navarra,  y la eliminación de la previa comunicación de su
inclusión en dicho sistema de notificaciones. Por tanto, las personas y entidades que, en virtud del artículo 31.1 del Decreto Foral
50/2006, de 17 de julio, estén obligadas a recibir por medios electrónicos las notificaciones administrativas, no van a recibir la previa
notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias.

En base a ello, se modifican las disposiciones del artículo 3 de la Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, relativas a la inclusión
obligatoria  en  el  sistema  de  notificación  electrónica,  a  la  vez  que  se  actualizan  las  referencias  normativas  correctas  tras  las
modificaciones  del  Decreto  Foral  50/2006,  de 17 de julio.  También  se aclaran  y  concretan  aspectos  relativos  al  acceso a  las
notificaciones electrónicas y a la gestión de los apoderamientos para recibirlas en representación de otra persona o entidad.

En consecuencia,  y en virtud de la habilitación conferida en el  artículo 29.7 y en la disposición final  primera del Decreto Foral
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la
Hacienda Tributaria de Navarra,

ORDENO:

Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por 
la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la
posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica 
habilitada.

Los preceptos de la Orden Foral  148/2017,  de 18 de diciembre,  que a continuación se relacionan,  quedarán redactados de la
siguiente manera:

Uno.–Artículo 1.1.

“1. La presente Orden Foral tiene por objeto regular el sistema de notificación electrónica, en el ámbito de la Hacienda Tributaria de
Navarra.”

Dos.–Artículo 2, apartados 2 y 4.

“2. Para la solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, el interesado deberá contar con una Dirección
Electrónica Habilitada y suscribirse al procedimiento correspondiente a las notificaciones electrónicas del Gobierno de Navarra.”

“4.  Tratándose de obligados  tributarios  incluidos en el  sistema de forma voluntaria,  la  exclusión del  sistema deberá  realizarse
necesariamente a través de la Dirección Electrónica Habilitada, dándose de baja en el procedimiento correspondiente.”

Tres.–Artículo 3.

“Artículo 3. Inclusión obligatoria.

1. Los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra efectuarán las notificaciones electrónicas cuando dicha forma de notificación
electrónica haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Decreto Foral 50/2006, por el
que se regula el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

2. En el caso de inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias, la Dirección Electrónica Habilitada será asignada
de oficio, salvo que el interesado ya la tuviera asignada con anterioridad y se encontrara vigente.
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3. En el caso de las personas y entidades obligadas a recibir las notificaciones por medios electrónicos, no se permitirá la baja
voluntaria del sistema sino que serán excluidas por parte de Hacienda Tributaria de Navarra, a petición del interesado, cuando dejen
de concurrir en éste las circunstancias que determinaron su inclusión en el sistema.

La solicitud se sustanciará  con arreglo  al  procedimiento  establecido en el  artículo 31.2 del  Decreto  Foral  50/2006,  y habrá de
presentarse a través del servicio telemático disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra,  en la dirección de
Internet https://hacienda.navarra.es.

En este caso, si la persona o entidad estuviera también suscrita de forma voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas de
Hacienda Tributaria de Navarra, será además necesario solicitar la baja del sistema conforme a lo previsto en el artículo 2.4.”

Cuatro.–Artículo 4, último párrafo del apartado 4.c) y apartado 5.

“En este caso, el poderdante deberá utilizar alguno de los medios de identificación y firma electrónica admitidos por la Hacienda
Tributaria de Navarra, en los términos establecidos en la normativa vigente.

5.  La aceptación de la  representación  para  recibir  la notificación electrónica por  parte  del  apoderado  se hará telemáticamente
utilizando alguno de los medios de identificación y firma electrónica admitidos por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos
establecidos en la normativa vigente.

En todos los casos el nombramiento del representante surtirá efectos desde su incorporación a los registros de Hacienda Tributaria
de Navarra, una vez haya sido confirmado por parte del poderdante y del apoderado.

Igualmente, la revocación de la representación así como la renuncia a ella surtirán efectos desde su incorporación a los registros de
Hacienda Tributaria de Navarra.”

Cinco.–Artículo 8.

“Artículo 8. Sistema de avisos.

El servicio de notificación electrónica habilitará un sistema de avisos de puesta de la notificación a disposición de los interesados.

Ahora bien, para que ello sea posible, al acceder por primera vez a la Dirección Electrónica Habilitada, será necesario indicar una
dirección de correo electrónico, a la que se enviará un aviso cuando se deposite la notificación. En el caso de tratarse de una
persona o entidad obligada a recibir la notificación electrónica, hasta que la destinataria acceda a la Dirección Electrónica Habilitada
e indique una dirección de correo electrónico, no se le podrá enviar aviso porque no se dispondrá de dirección de correo electrónico.
La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.”

Seis.–Artículo 10.

“Artículo 10. Acceso a las notificaciones electrónicas.

1.  Los  destinatarios  de  las  notificaciones  y  sus  representantes  podrán  acceder  al  contenido  de  las  notificaciones  electrónicas
enviadas por la Hacienda Tributaria de Navarra bien mediante el acceso directo a la Dirección Electrónica Habilitada, o bien mediante
el acceso a la Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado. Dicho acceso se producirá mediante los sistemas de
identificación y firma que se admitan conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2. Se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición
de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada, bien en la Dirección Electrónica
Habilitada, o bien en la Carpeta Ciudadana.

3. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad podrán acceder a las notificaciones electrónicas con el sistema de firma
electrónica correspondiente a la persona jurídica o entidad.

4. Los destinatarios de notificaciones electrónicas, independientemente de su condición de obligados o de voluntarios adheridos al
sistema, podrán acceder al contenido de las notificaciones dentro del plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación en la Dirección Electrónica Habilitada o en la Carpeta Ciudadana. En ese plazo también podrán rechazar la notificación
de forma expresa.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad
técnica o material del acceso.

En caso de rechazo expreso de la notificación o de que ésta se entienda rechazada por el  transcurso de diez días naturales,
solamente se podrá acceder al contenido de la notificación desde la Carpeta Ciudadana o desde el servicio telemático disponible en
la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, según lo dispuesto en el apartado 5.

Se autoriza al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra para que mediante Resolución modifique las formas de acceso
al contenido de las notificaciones. Dicha Resolución se publicará en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra.

5.  Las notificaciones electrónicas practicadas,  tanto por aceptación como por rechazo, podrán consultarse a través del  servicio
telemático disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

6. Los representantes de los destinatarios de notificaciones electrónicas igualmente tendrán acceso a dicha información en la medida
en que la relación de apoderamiento se encuentre vigente en el momento de la consulta y la notificación se hubiera practicado
durante la vigencia de dicha relación.”
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Siete.–Artículo 13.2.

“2.  No obstante, cuando lo dispuesto en el  apartado anterior resulte incompatible con la inmediatez o celeridad que requiera la
actuación administrativa para asegurar su eficacia, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.2 b) del Decreto Foral 50/2006,
pudiendo en este caso practicar las notificaciones por los medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos en el artículo 99
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.”

Ocho.–Artículo 14.1 último párrafo.

“El solicitante deberá utilizar cualquiera de los medios de identificación y firma electrónica admitidos por la Hacienda Tributaria de
Navarra, en los términos establecidos en la normativa vigente.”

Nueve.–Disposición adicional primera, derogación.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 24 de abril de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
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25º
Decreto Foral 75/2019, de 26 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por

Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral

114/2017, de 20 de diciembre, y el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el NIF y determinados censos
relacionados con él.

(Boletín Oficial de Navarra nº 147, de 30 de julio de 2019)

La disposición final tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que el
Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de dicha ley foral.

El artículo 109.1.3.º del mismo texto legal dispone que los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados a expedir y entregar
factura de todas sus operaciones, ajustada a los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente.

Por su parte,  el artículo 3 del Convenio Económico establece que corresponde, en todo caso, al  Estado la regulación,  gestión,
liquidación, recaudación, inspección y revisión de los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos
Especiales y en el IVA; y el 32 del mismo cuerpo legal determina que Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito
del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en
cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso.

Por otro lado, el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que
las obligaciones de retener de las personas jurídicas y entidades que satisfagan o abonen rentas sujetas al citado impuesto, se
determinarán reglamentariamente.

Este decreto foral consta de 5 artículos y una disposición final. El artículo primero modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, el artículo segundo se ocupa de introducir algunos cambios en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación,  el  artículo  tercero modifica  el  Reglamento del  Impuesto sobre la Renta de las Personas  Físicas,  el  artículo  cuarto
modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el artículo quinto modifica el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el
que se regula el NIF. y determinados censos relacionados con él.

El 29 de diciembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de
diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas
obligaciones respecto del Impuesto sobre el  Valor Añadido (IVA) para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de
bienes. Esta directiva modifica la directiva armonizada del IVA en lo referente a las reglas de tributación de los servicios prestados
por  vía electrónica,  de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión,  cuando la persona destinataria no sea empresaria  o
profesional actuando como tal.

De esta forma, con efectos desde el 1 de enero de 2019, para reducir las cargas administrativas y tributarias que supone para las
microempresas establecidas en un único Estado miembro, que prestan estos servicios de forma ocasional a consumidores finales de
otros Estados miembros, tributar por estas prestaciones en el Estado miembro donde esté establecido el consumidor destinatario del
servicio (Estado miembro de consumo), se establece un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que, de
no ser rebasado, implicará que estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en su
Estado miembro de establecimiento. No obstante, también será posible que el propio empresario, empresaria o profesional, si así lo
decide, pueda optar por tributar en el Estado miembro de consumo, aunque no haya superado dicho umbral. La transposición de la
directiva a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se ha realizado con la aprobación de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Por tanto, se hacen necesarios una serie de ajustes
técnicos en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por otra parte, para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y la posibilidad de acogerse a los sistemas
simplificados de ventanilla, se establece que la normativa aplicable en materia de facturación para los sujetos pasivos acogidos a los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía
electrónica, será la del Estado miembro de identificación y no el de consumo.

Con independencia de lo anterior, una vez superada la primera fase de aplicación del nuevo sistema de llevanza de los libros registro
del Impuesto sobre el Valor Añadido, a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra (suministro inmediato
de información, SII, en adelante), se hace necesario incorporar algunas modificaciones en el Reglamento del Impuesto para facilitar
la opción voluntaria a la aplicación del nuevo sistema de gestión tributaria.

Con la misma finalidad, se regula la información que deben suministrar los sujetos pasivos referente a las operaciones realizadas en
el año natural con anterioridad a la fecha en que quedan obligados al SII.

También será necesario informar de los documentos electrónicos de reembolso que, a partir del 1 de enero de 2019, pasan a ser
obligatorios para la devolución del Impuesto a la exportación en el régimen de viajeros.

Por último, se establecen una serie de modificaciones para actualizar las referencias contenidas en el Reglamento de disposiciones
normativas derogadas a la normativa vigente o a la propia redacción de la Ley del  Impuesto; así  como un ajuste técnico para
coordinar determinados límites para la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca con los del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se modifican las reglas referentes a la normativa aplicable en
materia de facturación que, desde 1 de enero de 2019, será la normativa del Estado miembro de identificación para los sujetos
pasivos acogidos a los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica.
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Por otra parte, se actualiza la relación de las operaciones exentas del Impuesto por las que será obligatoria la expedición de factura y
se excepciona, como ya venía sucediendo para entidades aseguradoras y de crédito, a otras entidades financieras de la obligación
de expedir facturas por las operaciones de seguros y financieras exentas del Impuesto que realicen. Por otra parte, la Hacienda
Tributaria de Navarra podrá eximir de dicha obligación a otros empresarios, empresarias o profesionales distintos de los señalados
expresamente en este Reglamento, previa solicitud de la persona o entidad interesada, cuando existan razones que lo justifiquen.

Con independencia de lo anterior,  se amplía a los servicios de viajes sujetos al  régimen especial  de las agencias de viajes el
procedimiento  especial  de  facturación  previsto  en  la  disposición  adicional  tercera  del  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las
obligaciones de facturación,  aplicable a las agencias de viajes que intervengan en nombre y por cuenta de otros empresarios,
empresarias o profesionales en la comercialización de dichos servicios.

En cuanto al  Reglamento del  Impuesto  sobre la Renta de las Personas  Físicas,  en primer  lugar,  se deroga lo dispuesto para
regularizar los incumplimientos de las condiciones establecidas para beneficiarse de la exención en la transmisión de la vivienda
habitual, para así adaptar el reglamento a la modificación operada en el artículo 83 de la ley foral del citado impuesto sobre los
incumplimientos de los requisitos para disfrutar de exenciones y demás incentivos fiscales con carácter general. En segundo lugar, se
modifica el porcentaje de las retenciones para los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando
el  contribuyente  no  sea  la  persona  autora.  Finalmente,  se  especifican  los  requisitos  que  han  de  cumplir  las  rentas  vitalicias
aseguradas en las que existen mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro, con objeto de
garantizar que se alcanza la finalidad pretendida.

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades se modifica para adaptarlo a la Circular vigente del Banco de España.

Finalmente se modifica el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regulan el NIF y determinados censos relacionados
con él, para incluir la notificación electrónica como forma de intentar la práctica de la notificación a efectos de revocación del NIF.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Navarra, y de
conformidad  con  la  decisión  adoptada  por  el  Gobierno  de  Navarra  en  sesión  celebrada  el  día  veintiséis  de  junio  de  dos  mil
diecinueve,

DECRETO:

Artículo primero.–Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que a
continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno.–Artículo 9.º1.2.ºB) primer párrafo de la letra c) y párrafos segundo y quinto de la letra e).

“c) La persona o entidad vendedora deberá expedir la correspondiente factura y además, en su caso, un documento electrónico de
reembolso disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en los que se consignarán los
bienes adquiridos y, separadamente, el impuesto que corresponda”.

“El reembolso del impuesto podrá efectuarse también a través de entidades colaboradoras, autorizadas por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria,  correspondiendo  al  Ministro  de Hacienda  y  Función Pública  determinar  las  condiciones  a las  que se
ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus comisiones.”

“Cuando se utilice el documento electrónico de reembolso, el proveedor o, en su caso, la entidad colaboradora deberán comprobar el
visado  del  mismo  accediendo  a  la  Sede  electrónica  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria,  haciendo  constar
electrónicamente que el reembolso se ha hecho efectivo”.

Dos.–Artículo 14.

“Artículo 14. Opción por la no sujeción de determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios.

Los sujetos pasivos que hubiesen optado por la tributación fuera del territorio de aplicación del Impuesto de las entregas de bienes
comprendidas en el artículo 68, apartado cuatro, y de las prestaciones de servicios previstas en el artículo 70, apartado uno, número
8.º, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán justificar ante la Administración tributaria
que tanto las entregas realizadas como los servicios efectuados han sido declarados en otro Estado miembro.

Las mencionadas opciones deberán ser reiteradas por el sujeto pasivo una vez transcurridos dos años naturales, quedando, en caso
contrario, automáticamente revocadas.”

Tres.–Artículo 15 quáter.7.b).

“b) Que tienen derecho a la deducción total o parcial del Impuesto soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes
inmuebles.”

Cuatro.–Artículo 17 bis. Uno primer párrafo y Dos.1.1.º tercer párrafo.

“Uno.–A efectos de lo previsto en el  segundo párrafo del artículo 37.Dos.1.6.º de la Ley del Impuesto, relativo a determinadas
entregas de viviendas, las circunstancias de que el destinatario tiene derecho a aplicar el régimen especial previsto en el capítulo III
del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, o el previsto en el capítulo IV del título VIII de la
Ley  Foral  26/2016,  de  28  de  diciembre,  del  Impuesto  sobre  Sociedades  y  de  que  a  las  rentas  derivadas  de  su  posterior
arrendamiento les es aplicable respectivamente la bonificación establecida en el artículo 49.1 de la citada Ley 27/2014 en régimen
común o en el 93.1 de la antedicha Ley Foral 26/2016; podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada por el referido
destinatario dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, su cumplimiento.”
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“No se considerarán  adquiridos  en análogas  condiciones,  los  vehículos adquiridos  para el  transporte  habitual  de personas  con
discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, por personas jurídicas o entidades que presten servicios sociales de
promoción de la autonomía personal  y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006,  de 14 de diciembre,  de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como servicios sociales a que se
refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, siempre y cuando se destinen al transporte habitual de distintos
grupos definidos de personas o a su utilización en distintos ámbitos territoriales o geográficos de aquéllos que dieron lugar a la
adquisición o adquisiciones previas.”

Cinco.–Artículo 32.2.b).

“b) Los sujetos pasivos que superen para la totalidad de las operaciones realizadas, distintas de las referidas en la letra a) anterior,
durante el año inmediato anterior el importe establecido en dicha letra.”

Seis.–Artículo 50 quáter.2 párrafo segundo.

“Esta factura deberá cumplir  todos los requisitos que se establecen en el  artículo 6 del  Reglamento por  el  que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.”

Siete.–Artículo 50 quinquies.2 párrafo primero.

“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 50 quáter de este Reglamento, las operaciones intragrupo que se
realicen  entre  entidades  que  apliquen  lo  dispuesto  en  el  artículo  108  sexies.Cinco  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  deberán
documentarse en factura que deberá cumplir todos los requisitos que se establecen en el artículo 6 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. No obstante, como base imponible de
las citadas operaciones se deberá hacer constar tanto la que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 108 octies.Uno de
la Ley Foral del Impuesto como la que resultaría de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de dicha Ley Foral,
identificando la que corresponda a cada caso.”

Ocho.–Artículo 50 quinquiesdecies.3.

“3. La expedición de factura, en los casos en que resulte procedente, se determinará y se ajustará conforme con las normas del
Estado miembro de identificación.”

Nueve.–Artículo 53.2.

“2.  Lo dispuesto en el  número anterior  no será de aplicación respecto de las actividades acogidas a los regímenes especiales
simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia y del aplicable a los servicios de telecomunicaciones,
de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica, con las salvedades establecidas en las normas reguladoras de
dichos regímenes especiales,  ni  respecto de las entregas a título ocasional  de medios de transporte nuevos realizadas por las
personas a que se refiere la letra e) del apartado uno del artículo 5 de la Ley Foral del Impuesto.”

Diez.–Artículo 54.3.a).

“a) Tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada.

Los campos de registro electrónico que se aprueben por Orden Foral de la persona titular del Departamento de Hacienda y Política
Financiera podrán exigir que se incluyan otras especificaciones que sirvan para identificar determinadas facturas, como el caso de las
facturas  expedidas  por  terceros,  así  como la identificación de aquellos  documentos electrónicos de reembolso,  recibos y otros
documentos de uso en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional a que se refieren el artículo 9.1.2.ºB) de este Reglamento,
y el artículo 16.1 y disposición adicional primera del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.”

Once.–Artículo 59 bis primer párrafo.

“La opción a que se refiere  el  artículo 53.6 de este Reglamento,  podrá  ejercitarse a lo largo de todo el  ejercicio,  mediante la
presentación de la correspondiente declaración censal, surtiendo efecto para el primer periodo de liquidación que se inicie después
de que se hubiera ejercido dicha opción.”

Doce.–Adición de un artículo 59 ter.

“59 ter. Información a suministrar en relación con el periodo de tiempo anterior a la llevanza electrónica de los libros registros.

1. Los sujetos pasivos que hayan comenzado a llevar los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra desde una fecha diferente al primer día del año natural, quedarán obligados a
remitir los registros de facturación del periodo anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural. Dichos registros deberán
contener  la  información de las operaciones  realizadas  durante  este  periodo  que deban  ser  anotadas  en los  libros  registro  del
Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo con lo establecido en los artículos 54.3, 55.4 y 57.2 de este Reglamento, para las
personas y entidades diferentes a las que se refiere el artículo 53.6 de este Reglamento.

Esta  información  deberá  suministrarse  identificando  que  se  trata  de  operaciones  correspondientes  al  periodo  de  tiempo
inmediatamente anterior a la inclusión del sujeto pasivo como obligado a la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, de acuerdo con las especificaciones técnicas,
procedimiento, formato y diseño que establezca por Orden Foral  de la persona titular del Departamento de Hacienda y Política
Financiera, a que se refieren los artículos 54 y 55 de este Reglamento.

El plazo para remitir los registros de facturación correspondientes a este periodo será el comprendido entre el día de la inclusión y el
31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma.
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2. El libro registro de bienes de inversión, previsto en el artículo 56 de este Reglamento, incluirá las anotaciones correspondientes a
todo el ejercicio.

3. Aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 54.3 y 55.4 de este Reglamento incluirá las
operaciones correspondientes a todo el ejercicio.”

Trece.–Artículo 60 bis.1, adición de una letra e).

“e) La información correspondiente al documento electrónico de reembolso al que se refiere el artículo 9.1.2.ºB) de este Reglamento,
antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en que se incluya la rectificación del Impuesto correspondiente a la
devolución de la cuota soportada por el viajero.”

Catorce.–Artículo 62.3.1 bis párrafo tercero.

“A  efectos  de  lo  dispuesto  en el  segundo  párrafo  del  número  1  del  artículo  66 de la  Ley  Foral  del  Impuesto,  se considerará
transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional aquélla que comprenda los elementos patrimoniales
que constituyan una o varias ramas de actividad del transmitente, en los términos previstos en el artículo 76.4 de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades o en el artículo 116.4 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades;  con independencia  de que sea aplicable o no a dicha transmisión alguno  de los supuestos de no sujeción
previstos en el número 1.º del artículo 7.º de la Ley Foral del Impuesto.”

Artículo segundo.–Modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Los preceptos del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10
de abril, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno.–Artículo 2.3.

“3.  La obligación de expedir  factura  a que se refieren los apartados  anteriores,  se ajustará a las normas establecidas en este
Reglamento, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios a que se refiera se entienda realizada en el territorio de aplicación del
Impuesto, salvo en los siguientes supuestos:

a´) Cuando el proveedor del bien o prestador del servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del
Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura no sea expedida por este último con
arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento.

b´) Cuando quien preste el servicio se encuentre acogido a alguno de los regímenes especiales a los que se refiere el capítulo 6, del
título XII de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y no sea
España el Estado miembro de identificación, a efectos de lo establecido en el capítulo XI del título VIII de la Ley Foral del impuesto.

b) Cuando quien entregue el bien o preste el servicio esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o tenga en el mismo
un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, a partir del cual se efectúa la entrega
de bienes o prestación de servicios y dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se
entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos:

a´) Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del Impuesto sea el destinatario para quien se realice la
operación y la factura no sea materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del bien o prestador del
servicio.

b´) Cuando quien presta el servicio se encuentre acogido al régimen especial a que se refiere la sección 3.ª del capítulo XI del título
VIII de la Ley Foral del Impuesto y sea España el Estado miembro de identificación.

c´) Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad.

c) Cuando quien preste el servicio no esté establecido en la Comunidad, se encuentre acogido al régimen especial a que se refiere la
sección 2.ª del capítulo XI del título VIII de la Ley Foral del Impuesto y sea España el Estado miembro de identificación.”

Dos.–Artículo 3.1.a).

“a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral del
Impuesto, con excepción de las operaciones a que se refiere el apartado 2 siguiente. No obstante, la expedición de factura será
obligatoria en las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con los apartados 1. 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 10.º, 12.º, 26.º, 27.º y
28.º de dicho artículo.”

Tres.–Artículo 3.2.

“2.  No existirá obligación de expedir  factura cuando se trate de las prestaciones de servicios definidas en el  artículo 17.1.14.º
apartados a) a n) y 15.º de la Ley Foral del Impuesto, salvo que:

a) Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto o
en otro Estado miembro de la Unión Europea y estén sujetas y no exentas al mismo.

b) Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto,
Canarias, Ceuta o Melilla, estén sujetas y exentas al mismo y sean realizadas por empresarios, empresarias o profesionales, distintos
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de entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones,
fondos  de  titulización  y  sus  sociedades  gestoras,  entidades  de  crédito,  a  través  de  la  sede  de  su  actividad  económica  o
establecimiento permanente situado en el citado territorio.

El Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente en la gestión del Impuesto podrá eximir a otros empresarios, empresarias
o profesionales de la obligación de expedir factura, previa solicitud de las personas o entidades interesadas, cuando quede justificado
por las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate o por las condiciones técnicas de expedición de
estas facturas.”

Cuatro.–Disposición adicional tercera.1.c), adición de una letra h´).

“h´) Servicios de viajes a los que sea de aplicación el régimen especial de las agencias de viajes.”

Artículo tercero.–Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de
mayo quedarán redactados de la siguiente manera:

Uno.–Artículo 40.9. Derogación.

Dos.–Artículo 73.

“Artículo 73. Importe de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario.

La retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario será el 19 por 100. La retención o ingreso a cuenta será
el 15 por 100 para los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea la
persona autora.”

Tres.–Disposición adicional primera.

“Disposición adicional primera. Mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro sobre contratos
de rentas vitalicias aseguradas celebrados a partir de 1 de abril de 2019.

En los supuestos en que existan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de
fallecimiento, sobre contratos de rentas vitalicias aseguradas a que se refieren el artículo 30.1.g) y el artículo 45.3 de la ley foral del
Impuesto, celebrados a partir de 1 de abril de 2019; deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) En el  supuesto de mecanismos de reversión en caso de fallecimiento del  asegurado,  únicamente podrá existir  un potencial
beneficiario de la renta vitalicia que revierta.

b) En el supuesto de periodos ciertos de prestación, dichos períodos no podrán exceder de 10 años desde la constitución de la renta
vitalicia.

c) En el supuesto de fórmulas de contraseguro, la cuantía total a percibir con motivo del fallecimiento del asegurado de la persona
asegurada en ningún momento podrá exceder de los siguientes porcentajes respecto del importe destinado a la constitución de la
renta vitalicia:

AÑOS DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA RENTA VITALICIA
 
PORCENTAJE

AÑOS DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA RENTA VITALICIA PORCENTAJE
1º 95 por 100
2º 90 por 100
3º 85 por 100
4º 80 por 100
5º 75 por 100
6º 70 por 100
7º 65 por 100
8º 60 por 100
9º 55 por 100
10º 50 por 100

Artículo cuarto.–Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 12 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre, quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 12. Cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras.

La deducción de las dotaciones correspondientes a la cobertura de riesgo de crédito de las entidades financieras sometidas a la
tutela administrativa del Banco de España, se realizará conforme a la normativa específica dictada al efecto. La misma normativa se
aplicará, en su caso, a las sociedades para la gestión de activos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, así como a las entidades que formen parte del mismo
grupo de sociedades de la entidad de crédito en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio,  en relación con los activos
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inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas, a los que sea de aplicación el apartado V del anejo 9 de la Circular 4/2017,
de 27 de noviembre del Banco de España.

Igual criterio se seguirá en relación con la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro del valor de los instrumentos de
deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización a que se refiere el artículo 10.1.g) de la Ley Foral del
Impuesto.”

Artículo quinto.–Modificación del  Decreto Foral  8/2010,  de 22 de febrero,  por el  que se regula el  NIF y determinados censos
relacionados con él.

El artículo 13.1.c) del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, quedará redactado de la siguiente manera:

“c)  Que, durante un período superior  a un año y después de realizar  al  menos tres intentos de notificación,  hubiera  resultado
imposible la práctica de notificaciones al obligado tributario en el domicilio fiscal o hubieran resultado rechazadas las notificaciones
practicadas electrónicamente; o cuando se hubieran dado de baja deudas por insolvencia durante tres periodos impositivos o de
liquidación.”

Disposición final primera.–Entrada en vigor.

1. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

2. Lo previsto en los artículos primero y segundo entrará en vigor el día siguiente de su publicación, con efectos a partir del 1 de
enero de 2019.

3. Lo dispuesto en el artículo tercero entrará en vigor el día siguiente de su publicación, con los efectos en él previstos.
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26º
ORDEN FORAL 95/2019, de 1 de julio,

del Consejero de Hacienda y Política Financiera,
por la que se aprueban, se establecen las formas de presentación, la obligación de declarar, el plazo de presentación, la

forma de pago, la presentación de la documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet de los modelos 651 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones.

Autoliquidación”, 660 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración” y 661 “Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Donaciones. Autoliquidación”.

(Boletín Oficial de Navarra nº 156, de 12 de agosto de 2019)

La Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, estableció el régimen de autoliquidación
como procedimiento de liquidación y pago para determinados negocios jurídicos gratuitos e inter vivos en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobando los modelos 661 y 662.

Por otro lado, la Orden Foral 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, estableció el
régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos mortis causa en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobando los modelos 650, 651, 652 y 660.

La  Ley  Foral  16/2017,  de  27  de  diciembre,  de  modificación  de  diversos  impuestos  y  otras  medidas  tributarias,  introdujo
modificaciones en el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de 1 de enero de 2018. En
concordancia  con  ello  se  modificaron  los  modelos  de  autoliquidación  y  pago  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,
refundiendo, por un lado, los modelos de autoliquidación referentes a adquisiciones mortis causa –sucesiones, y por otro lado los
referentes a adquisiciones inter vivos– donaciones, lo que se tradujo en la unificación de los modelos 650 y 651 en un único modelo
651 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Autoliquidación”, y los modelos 661 y 662 en el modelo 661 “Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. Donaciones. Autoliquidación”.

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, tiene como uno de sus objetivos esenciales la implantación de una administración electrónica generalizada y la aplicación de
las nuevas tecnologías al procedimiento administrativo, tal y como exige la legislación básica.

Desde la aprobación  de la  Ley Foral  15/2004,  de 3  de diciembre,  la Administración Pública,  para poder  prestar  servicios más
adecuados a la ciudadanía ha tenido que evolucionar y adaptar su funcionamiento a la nueva realidad social, ya que las relaciones
entre  la  Administración  y  los  ciudadanos  y  ciudadanas  no  pueden  ya  entenderse  ni  desarrollarse  al  margen  de  la  evolución
tecnológica. Los cambios sociales y la transformación del contexto en que se desenvuelven las organizaciones que prestan servicios
exigen una renovación de la Administración.

Los logros y los beneficios que se han alcanzado en esta materia han sido importantes, sobre todo desde la promulgación del
Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, facilitando a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
tanto materiales como formales, y logrando un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

Hasta el momento los modelos 651, 661 y 660 únicamente se podían presentar en papel impreso; ahora, con la finalidad de facilitar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes, y dado que cada día disponemos de un mayor desarrollo de los
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, se ha habilitado la presentación telemática de los citados modelos.

Teniendo en cuenta que los modelos de autoliquidación 651 y 661 son de pago previo, no se podrá presentar la declaración sin antes
proceder a la tramitación y, en su caso, acreditación de dicho pago.

Como medio para acreditar la realidad del pago se ha optado por la utilización de un código (el Número de Referencia Completo),
generado de manera automática por los sistemas informáticos de las entidades financieras en las que se ha realizado el ingreso y
que  se  hayan  adherido  al  sistema  de  pago  telemático  de  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra.  Este  sistema,  basado  en  una
infraestructura criptográfica, es veraz, seguro, ágil y su utilización está muy difundida entre las entidades financieras.

La Hacienda Tributaria de Navarra pretende que todas las entidades financieras de la Comunidad Foral colaboradoras en la gestión
recaudatoria se adhieran a este sistema de pago telemático, el cual desde hace tiempo se encuentra operativo en sus aplicaciones
telemáticas. De este modo el obligado tributario o su representante, sin necesidad de desplazarse ni a las oficinas tributarias ni a las
bancarias, puede realizar todos los trámites desde los servicios web que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a su disposición.

No obstante, teniendo en cuenta que en la actualidad no todas las entidades financieras se han adherido a este sistema de pago
telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, y con el fin de facilitar el trámite del pago, así como su acreditación, se habilita una
segunda modalidad para la obtención del Número de Referencia Completo, la cual consiste en la posibilidad de guardar un borrador
de la declaración en los servicios web de la Hacienda Tributaria de Navarra, obtener los datos del pago a realizar y tramitar, por el
sistema que la entidad financiera ponga a disposición de sus clientes (presencialmente o mediante los servicios web de la propia
entidad), el pago del Impuesto y la obtención del Número de Referencia Completo. Una vez obtenido, la aplicación informática de la
Hacienda Tributaria de Navarra permite recuperar el borrador, completar el apartado reservado al Número de Referencia Completo y
presentar la declaración.

Por otra parte, se regulan en esta Orden Foral aspectos generales a tener en cuenta en la presentación de estos modelos, y que son
de aplicación a las dos formas de presentación que se prevén en ella.

El artículo 60 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 250/2002,  de 16 de diciembre,  habilita  a  la persona titular  del  departamento  competente  en materia  tributaria  para
determinar el lugar, forma y plazos en que los sujetos pasivos del Impuesto deberán determinar la deuda tributaria correspondiente y
efectuar el ingreso de la misma.
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El artículo 58 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero,
habilita al departamento competente en materia tributaria para autorizar la presentación telemática de autoliquidaciones, escrituras
públicas y otros documentos.

Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la
persona titular del departamento competente en materia tributaria para regular, mediante Orden Foral, los supuestos y condiciones
en los que los contribuyentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones,
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo 1. Aprobación y forma de presentación del modelo 661.

1.  Se aprueba  el  modelo  661,  “Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones.  Donaciones.  Autoliquidación”  de autoliquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente a la modalidad de donaciones, que podrá obtenerse a través de la página
web  de  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  en  la  siguiente  dirección:  https://hacienda.navarra.es.  Este  modelo  consta  de  cuatro
ejemplares: ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado, ejemplar para el Registro de la Propiedad y carta de pago
modelo 772 para la entidad bancaria.

2. El modelo 661 se utilizará en relación con las operaciones realizadas entre donantes y donatarios entre los que medie un grado de
parentesco de los contenidos en los apartados 2.º y 4.º de la letra a), y en las letras c) hasta g), ambas inclusive, del artículo 34.1 del
Texto  Refundido  de  las  disposiciones  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  aprobado  por  Decreto  Foral  Legislativo
250/2002, de 16 de diciembre.

3. La presentación del modelo 661 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el
caso de los sujetos pasivos para los que dicha presentación telemática tenga carácter obligatorio. Esta presentación se realizará con
arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 7 y 8, respectivamente.

Artículo 2. Aprobación y forma de presentación del modelo 660.

1. Se aprueba el modelo 660 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración” que podrá obtenerse a través de
la página web de Hacienda Tributaria de Navarra en la siguiente dirección: https://hacienda.navarra.es. Este modelo consta de dos
ejemplares: ejemplar para la Administración y ejemplar para el interesado.

2. La presentación del modelo 660 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el
caso de los sujetos pasivos para los que dicha presentación telemática tenga carácter obligatorio. Esta presentación se realizará con
arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 7 y 8, respectivamente.

Artículo 3. Aprobación y forma de presentación del modelo 651.

1.  Se aprueba  el  modelo  651,  “Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones.  Sucesiones.  Autoliquidación”  de autoliquidación  del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente a la modalidad de sucesiones, que podrá obtenerse a través de la página
web  de  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  en  la  siguiente  dirección:  https://hacienda.navarra.es.  Este  modelo  consta  de  cuatro
ejemplares: ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado, ejemplar para el Registro de la Propiedad y carta de pago
modelo 772 para la entidad bancaria.

2. El modelo 651 se utilizará en relación con las transmisiones mortis causa realizadas entre causante y causahabiente entre los que
medie un grado de parentesco de los contenidos en los apartados 1.º y 3.º de la letra a), y en las letras b) hasta g), ambas inclusive,
del artículo 34.1 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3. La presentación del modelo 651 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática en consonancia con la elección del sujeto
pasivo para la presentación del modelo 660 de Declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del causante que origina su
sucesión,  salvo en el  caso de los  sujetos  pasivos  para  los  que dicha presentación telemática tenga carácter  obligatorio.  Esta
presentación se realizará con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los artículos 7 y 8, respectivamente.

Artículo 4. Obligación de declarar.

1. Deberán presentar los modelos aprobados en esta Orden Foral, los contribuyentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
para la autoliquidación del mencionado Impuesto cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Convenio Económico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, la exacción del mismo corresponda a la Comunidad Foral de Navarra.

2.  La presentación del  modelo  660 es  obligatoria  para el  causante que origina  una sucesión cuya exacción corresponda  a la
Comunidad Foral de Navarra, con la única excepción de cuando se presente una autoliquidación del Impuesto a los solos efectos de
cobrar seguros sobre la vida a través del modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida.
Autoliquidación”.

Artículo 5. Plazo, lugar de presentación y forma de pago.

1. Los modelos aprobados en la presente Orden Foral se presentarán en las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria
de Navarra, en los plazos establecidos en el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por
Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero.

En el caso de adquisiciones por causa de muerte, los plazos de presentación a que se refiere el párrafo precedente podrán ser
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prorrogados por la Administración Tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento.

2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, dentro del plazo al que se refiere el apartado anterior, a ingresar, en cualquier entidad
financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el
ingreso correspondiente a los modelos 651 y 661 utilizarán el modelo de carta de pago habilitado a tal efecto, si bien también podrán
realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto.

Artículo 6. Presentación de la documentación.

1. Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, el declarante deberá presentar, en el mismo momento en el que se realice
la presentación de las declaraciones  en soporte  papel,  la documentación a  que se refiere  el  artículo  36.4  del  Reglamento  del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

2. Cuando se trate de adquisiciones inter  vivos, el  declarante deberá presentar,  en el  mismo momento en el  que se realice la
presentación de las declaraciones en soporte en papel,  la documentación a que se refiere  el  artículo 36.6 del  Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de los modelos 651, 660 y 661.

1. La presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) El declarante deberá disponer de un Número de Identificación Fiscal (NIF).

b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos
establecidos en la legislación vigente sobre la materia,  del sistema de identificación electrónica Cl@ve o de su correspondiente
Número de Identificación Personal (PIN) facilitado por la Hacienda Tributaria de Navarra que permita su identificación.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

c) Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de dicha facultad
respecto del modelo a que se refiere esta Orden Foral, para lo cual deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la
Hacienda Tributaria de Navarra o alguna de las credenciales a las que se refiere la letra b) anterior.

d) Para efectuar la presentación telemática de los modelos 651, 660 o 661, el declarante o, en su caso, el presentador autorizado,
deberá utilizar el formulario web disponible en la página de Internet de la Hacienda Tributaria de Navarra.

e) Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren
para poder efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en
la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a
su subsanación.

Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de los modelos 651, 660 y 661.

1. El procedimiento para la presentación telemática a través de Internet del modelo 660 será el siguiente:

1.º–Acceder al servicio de trámites con Hacienda a través de la siguiente dirección: https://hacienda.navarra.es.

2.º–Señalar el modelo de declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declaración.

3.º–Una vez cumplimentada la declaración, se autoriza el envío de la misma. En el envío se puede incluir más de una declaración. Si
el  acto o contrato que da lugar a la adquisición mortis causa de bienes y derechos por herencia,  legado o cualquier otro título
sucesorio  está  contenido en un documento privado,  éste ha de adjuntarse al  envío de la declaración junto con el  resto  de la
documentación a que hace referencia el artículo 36.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El sistema validará la declaración o declaraciones cuando estas sean correctas. Cuando se detecten errores se comunicarán a través
del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. Una vez que sea correcta, el sistema comunicará
el  número de lote de presentación de declaraciones y el  número asignado a cada una de las declaraciones presentadas,  y la
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de las mismas.

2. La presentación telemática del modelo 651 requerirá, en todo caso, la previa presentación por esta misma vía del modelo 660
relativo al causante cuya herencia es objeto de autoliquidación.

3. El procedimiento para la presentación telemática a través de Internet de los modelos 651 y 661 será el siguiente:

1.º–Acceder al servicio de trámites con Hacienda a través de la siguiente dirección: https://hacienda.navarra.es.

2.º–Señalar  el  modelo  de  autoliquidación  a  realizar,  cumplimentando  todos  los  datos  necesarios  para  poder  presentar  la
autoliquidación. Si el acto o contrato que da lugar a la adquisición de bienes y derechos mediante negocio jurídico gratuito e inter
vivos está soportado en un documento privado, éste ha de adjuntarse junto con el resto de la documentación a que hace referencia el
artículo 36.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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3.º–La tramitación del pago es un requisito previo a la presentación de la declaración.

La realización del pago se acreditará mediante la comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra del Número de Referencia
Completo correspondiente a dicho pago.

a) Si el pago, bien en nombre propio, bien en representación de terceros en cualquiera de las dos modalidades previstas en la Orden
Foral 130/2009, de 29 de junio, es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera que se haya adherido al
sistema de  pago  telemático  de  la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra,  será  la  propia  aplicación  telemática  de  presentación  de  la
declaración la que facilite este trámite con la cumplimentación en el formulario de los datos necesarios y con la obtención del Número
de Referencia Completo.

Una vez obtenido e incorporado el Número de Referencia Completo por este sistema, el presentador enviará la declaración, sin que
sea preciso realizar más trámites.

Las  entidades  financieras  adheridas  al  sistema de pago  telemático  de la  Hacienda  Tributaria  de Navarra  figuran  en la  propia
aplicación telemática de presentación de este impuesto.

b) Si el pago no es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera adherida al sistema de pago telemático
de la Hacienda Tributaria de Navarra, la obtención del Número de Referencia Completo deberá facilitarse por la entidad financiera de
depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria, bien presencialmente, bien a través del medio que dicha entidad
ponga a disposición de sus clientes. Obtenido así el Número de Referencia Completo, deberá consignarse en la correspondiente
declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, antes de su presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra.

La  aplicación  informática  de  presentación  telemática  del  Impuesto  permitirá  guardar  un  borrador  con  los  datos  debidamente
cumplimentados. Una vez efectuado el pago, se recuperará ese borrador y, una vez incluido el Número de Referencia Completo, se
tramitará como declaración.

4.º–Enviar la declaración. Una vez cumplimentada y, en su caso, pagada la autoliquidación, se autoriza su envío. El sistema la
validará cuando sea correcta. Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la
declaración hasta que sean corregidos.

Una  vez  que  la  autoliquidación  sea  correcta,  el  sistema comunicará  el  número  asignado  a  la  autoliquidación  presentada  y  la
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma.

En el envío del modelo 651 se puede incluir más de una autoliquidación. En tal caso, la Administración verificará la validez de los
envíos realizados y generará un número de lote de presentación de autoliquidaciones y el número asignado a cada una de las
presentadas, así como la posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de las mismas.

4. El envío de las declaraciones del modelo 660 y de las autoliquidaciones de los modelos 651 y 661 se podrá comprobar desde la
aplicación  de  consulta  de  declaraciones  disponible  en  la  dirección  https://hacienda.navarra.es,  y  obtener  desde  la  misma  un
justificante de la presentación y pago telemático.

5. El justificante obtenido de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior servirá, a todos los efectos, como justificante de la
presentación y pago telemáticos.

Artículo 9. Remisión de documentos públicos anejos a las autoliquidaciones presentadas por vía telemática.

Los sujetos pasivos o presentadores de las declaraciones y autoliquidaciones por vía telemática reguladas en esta Orden Foral
deben presentar los documentos públicos que contengan el acto o contrato del que resulte la adquisición de bienes y derechos a
título lucrativo dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de las citadas autoliquidaciones por vía telemática.

La presentación de los documentos a  que se refiere  el  párrafo  anterior  deberá realizarse en cualquiera  de las oficinas que la
Hacienda Tributaria de Navarra dispone para la atención al público. Dicha presentación se completará con un justificante en el que
conste el presentador y se haga una relación e identificación de los documentos presentados. Dicho justificante se obtendrá desde la
aplicación de consulta de declaraciones disponible en la dirección https://hacienda.navarra.es.y constará de dos ejemplares: uno para
el interesado y otro para la Administración.

No será precisa dicha presentación cuando el notario autorizante del documento público que motiva la autoliquidación envíe a la
Hacienda Tributaria de Navarra copia electrónica del mismo por vía telemática conforme a lo previsto en el artículo 17 bis de la Ley
del Notariado de 28 de mayo de 1862.

Artículo 10. Verificación del justificante de presentación y pago por los registros públicos.

Previa autorización expresa del declarante, el contenido de las autoliquidaciones presentadas por vía telemática o en soporte papel,
podrá  consultarse por  los  Registradores  de la Propiedad y Mercantiles,  a  través de un servicio  web disponible  en la dirección
https://hacienda.navarra.es,  al  objeto  de  que  los  documentos  que  contengan  el  acto  o  contrato  sometido  al  Impuesto  sobre
Sucesiones y Donaciones se admitan y surtan efectos en dichos registros públicos.

De igual manera, se habilitará un servicio web de acceso público y disponible en la dirección https://hacienda.navarra.es que permita
la verificación de la concordancia entre el justificante de presentación o pago telemático y los datos que constan en la Hacienda
Tributaria de Navarra.

Disposición transitoria única.–Aplazamiento de deuda tributaria.

Se exceptúa de la obligación de presentación telemática establecida en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de
Economía  y  Hacienda,  el  supuesto  de  presentación  de  autoliquidaciones  acompañadas  de  una  solicitud  de  aplazamiento  o
fraccionamiento del pago resultante de las mismas, en tanto no se desarrolle dicha modalidad de presentación. La presentación de
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estas declaraciones se hará en soporte papel.

Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral quedan derogadas, la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, del Consejero
de Economía y Hacienda, por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para
determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la Orden Foral 345/2012, de 27 de
agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el régimen de autoliquidación como
procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos mortis causa en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
y se aprueban los modelos 650, 651, 652 y 660.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral  entrará en vigor el  día el día siguiente al  de su publicación en el  “Boletín Oficial  del Navarra”,  y será
aplicable a las declaraciones y autoliquidaciones que se presenten a partir de esa fecha, cualquiera que fuere la de devengo del
impuesto.
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27º)
Orden Foral 210/2019, de 30 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que
se aprueba la relación de municipios afectados por las lluvias e inundaciones extraordinarias acaecidas en la Zona Media de

Navarra el día 8 de julio de 2019.

(Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 14 de agosto de 2019)

El pasado 8 de julio se produjo un importante episodio de lluvias y tormentas y posteriormente inundaciones en la Cuenca del Río
Cidacos a su paso por la Zona Media de Navarra,  afectando a todo tipo de infraestructuras,  edificios e instalaciones (huertos,
carreteras y vías públicas, polígonos, naves, viviendas, comercios, vehículos arrasados, etc.).

La Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones,
fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra,  establece las medidas de ayuda y beneficios a
personas  físicas  y  jurídicas  que  hayan  resultado  afectadas  por  inundaciones,  fuertes  vientos  y  otros  fenómenos  naturales,
determinando en su artículo 2 que mediante la correspondiente Orden Foral del Departamento del Gobierno de Navarra que tenga
asignada la competencia en cada momento, se relacionarán los municipios y vecinos afectados, juntamente con las ayudas a las que
pueden acogerse. Así mismo, establece en su artículo 3 que dicha Orden Foral recogerá los plazos, requisitos y condiciones para la
presentación de las solicitudes de ayudas y/o compensaciones previstas en la Ley Foral.

La Orden Foral debe ser ratificada en el primer Consejo de Gobierno que se celebre.

El Departamento competente por razón de la materia es el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en virtud de
lo previsto en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 8/2015, de 22 de julio, por el que se establece la
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial correspondiente a cada
Departamento.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a
personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral
de  Navarra,  las  ayudas  previstas  en  esta  Foral  serán  siempre  complementarias  y  subsidiarias,  por  este  orden,  de  las
compensaciones de las pólizas de los seguros suscritos así como de otras ayudas que, para situaciones similares, pudieran existir en
el ámbito nacional o de la Unión Europea.

A tal efecto, las sucesivas Órdenes Forales que desarrollen la Ley Foral tendrán en cuenta esta complementariedad y subsidiariedad,
y,  por  tanto,  los  posibles  beneficiarios,  tanto  personas  físicas  como  jurídicas,  deberán  tramitar  las  compensaciones  ante  las
compañías aseguradoras titulares de las pólizas y, de ser factible, solicitar también las pertinentes ayudas ante las Administraciones,
tanto estatal como europea, a que hubiere lugar.

El pasado 8 de julio se produjo un importante episodio de lluvias y tormentas y posteriormente inundaciones en la Cuenca del Río
Cidacos a su paso por la Zona Media de Navarra,  afectando a todo tipo de infraestructuras,  edificios e instalaciones (huertos,
carreteras y vías públicas, polígonos, naves, viviendas, comercios, vehículos arrasados, etc.).

Mediante Acuerdo de 11 de julio de 2019 del Gobierno de Navarra se ha declarado situación de catástrofe la producida en la Zona
Media de Navarra como consecuencia de las inundaciones padecidas el día 8 de julio de 2019 a efectos de lo establecido en la Ley
Foral 11/2009, de 30 de octubre, citada y se ha solicitado de la Administración General del Estado la declaración urgente de la misma
como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil,  incluyendo los términos de Barásoain, Beire, Ezprogui,
Garínoain, Leoz, Lerga, Murillo el Cuende, Olite, Orísoain, Pitillas, Pueyo, Sada, San Martín de Unx y Tafalla, así como los que se
acredite hayan resultado afectados por las citadas inundaciones.

Tal acuerdo ha sido adoptado a la vista del Informe de la Directora del Servicio de Protección Civil, de 10 de julio de 2019, en el que
se da cuenta del importante episodio de lluvias y tormentas, y posteriormente de inundaciones, en la cuenca del río Cidacos a su
paso por la Zona Media de Navarra, del informe del Director del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak, de 10 de
julio de 2019,  en el  que se da cuenta de los operativos del  citado Servicio asimismo movilizados,  del  Informe del  Servicio de
Guarderío y Calidad de la Gestión Ambiental, de 11 de julio de 2019, en el que se da cuenta de los daños causados en los términos
municipales afectados por las inundaciones de referencia así como de los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos de Barásoain,
Beire, Ezprogui, Garínoain, Leoz, Lerga, Murillo el Cuende, Olite, Orísoain, Pitillas, Pueyo, Sada, San Martín de Unx y Tafalla, y, en
los que se solicita de este Gobierno la declaración de hechos de carácter catastrófico y por tanto, en su caso, zona catastrófica, las
inundaciones producidas en el día 8 de julio de 2019, así como se solicita tanto al Gobierno de Navarra como al del Estado a través
de la Delegación del Gobierno en Navarra, la inclusión de los daños producidos en el ámbito de las ayudas recogidas en la normativa
descrita en la parte expositiva de los citados acuerdos.

El Servicio de Economía Circular y Agua ha emitido igualmente un informe en el que se hace constar los municipios afectados por las
inundaciones, de conformidad con la información de que dispone en relación con su ámbito competencial.

En consecuencia procede aprobar una relación de municipios afectados por los fenómenos de lluvia acaecidas el día 8 de julio de
2019 y posteriores inundaciones extraordinarias en la Zona Media de la Comunidad Foral de Navarra, a los efectos de aplicación de
las ayudas del  Gobierno de Navarra  para paliar  los  daños sufridos en esas localidades como consecuencia de los fenómenos
descritos y en la fecha expresada.

En aplicación de la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por
inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra, procede determinar las exenciones y
compensaciones  tributarias  a  las que  pueden  acogerse las personas  físicas  y  jurídicas  afectadas  por  las  lluvias torrenciales  e
inundaciones extraordinarias acaecidas en la Zona Media de la Comunidad Foral de Navarra el día 8 de julio de 2019.

Toda vez que las bonificaciones a los impuestos municipales previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley Foral 11/2009, se producirán a
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lo largo del presente ejercicio, la compensación a dicha bonificación, en los términos previstos en el artículo 6 de la reiterada Ley
Foral se hará efectiva en los ejercicios presupuestarios de 2019 y siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra.

El proyecto de Orden Foral ha obtenido informe favorable de la Comisión Foral de Régimen Local, en sesión celebrada el día 23 de
julio de 2019.

En su virtud y aplicación de las atribuciones que me confiere la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas
afectadas por catástrofes producidas  por  inundaciones,  fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral  de
Navarra en relación con el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 8/2015, de 22 de julio, por el que se
establece  la  estructura  departamental  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  el  ámbito  competencial
correspondiente a cada Departamento, y con el Decreto Foral 59/2015, de 12 de agosto, por el que se establece la estructura básica
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

ORDENO:

1.º Aprobar la relación de municipios afectados por las lluvias e inundaciones extraordinarias acaecidas en la Zona Media de Navarra
el día 8 de julio de 2019: Barásoain, Beire, Caparroso, Eslava, Ezprogui, Garínoain, Ibargoiti, Izagaondoa, Leoz, Lerga, Monreal,
Murillo el Cuende, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, Sada, San Martin de Unx, Tafalla, Ujue, Unciti y Urroz Villa.

2.º A los efectos de considerar la existencia de causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, según la regulación prevista
en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural y a
la Base 17.1.f de la Orden Foral 82/2019, de 11 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, se atenderá a las zonas afectadas en cada municipio de los identificados en la presente Orden Foral.

3.º Las personas físicas o jurídicas titulares de bienes inmuebles sitos en las localidades recogidas en el apartado 1.º de esta Orden
Foral y afectadas por las circunstancias que en los mismos se señalan, quedarán exentos del pago de la Contribución Territorial
correspondiente al ejercicio en que dicha circunstancia se haya producido y en lo que hace referencia a dichos inmuebles, pudiendo
solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por tal concepto.

4.º Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las localidades recogidas en el apartado 1.º de esta Orden Foral y
afectadas  por  las  circunstancias  que  en  los  mismos  se  señalan,  quedarán  exentas  del  pago  del  Impuesto  sobre  Actividades
económicas correspondiente al ejercicio en que dicha circunstancia se haya producido y en lo que haya referencia a la actividad
afectada, pudiendo solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por tal concepto.

5.º Las personas físicas o jurídicas con construcciones, instalaciones y obras en localidades recogidas en el apartado 1.º de esta
Orden Foral y afectadas por las circunstancias que en los mismos se señalan, quedarán exentos del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, correspondiente al ejercicio en que dicha circunstancia se haya producido, en el porcentaje afectado a la
instalación, construcción y obra objeto del impuesto, pudiendo solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por tal concepto.

6.º El Gobierno de Navarra compensará los ingresos tributarios dejados de percibir por las entidades locales en virtud de la aplicación
de las exenciones y devoluciones practicadas conforme a lo previsto en los apartados 2.º, 3.º y 4.º de esta Orden Foral, con cargo a
la partida 780001 78100 4609 942300,  denominada “Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales”,  del
Presupuesto de Gastos de 2019, y a las partidas equivalentes que al efecto se habiliten en los Presupuestos correspondientes a los
ejercicios 2020,  2021,  2022 y 2023,  procediendo,  en su caso, a su caso ampliación hasta el  límite de las obligaciones que se
reconozcan o prevean reconocer conforme a lo establecido en el artículo 47.1.e) de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril,  de la
Hacienda Pública de Navarra.

7.º Las presentes ayudas son complementarias y subsidiarias, por este orden, de las compensaciones de las pólizas de los seguros
suscritos así como de las ayudas que pudieran existir en el ámbito nacional o de la Unión Europea.

En ningún caso las percepciones por tales conceptos podrán superar el importe total de los daños sufridos.

8.º Las personas físicas o jurídicas que deseen acogerse a las exenciones tributarias previstas en esta Orden Foral, deberán formular
una solicitud ante el ayuntamiento correspondiente antes del día 31 de octubre de 2019.

A tal efecto y, en el supuesto de que los bienes afectados no hubieran sido objeto de aseguramiento en la fecha en que se produjo el
daño, deberán incorporar a su solicitud la siguiente declaración:

–Declaración responsable de que en la fecha de producción del daño el bien no era objeto de aseguramiento.

–Informe de  técnico  cualificado  identificativo  del  daño  producido  y  su cuantificación.  Dicho  informe podrá  ser  sustituido  por  la
presentación  de  copia  de  las  facturas  correspondientes  a  los  gastos  ocasionados  en  los  inmuebles  afectados  y  documento
acreditativo del pago.

–Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños
sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en este Orden Foral.

En el supuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana afectados y que hubiesen sido objeto de aseguramiento en la fecha en que
se produjo el daño, deberán incorporar a su solicitud la siguiente documentación:

–Autorización expresa para que el Consorcio de Compensación de Seguros facilite al Ayuntamiento respectivo, información relativa a
la tasación de los daños sufridos y de la indemnización correspondiente.

–De no incluirse dicha autorización se deberá incorporar los siguientes documentos:
•Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados.
•Tasación pericial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la indemnización correspondiente.
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–Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños
sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en esta Orden Foral.

En el supuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica afectados y que hubiesen sido objeto de aseguramiento en la fecha en que
se produjo el daño, deberán incorporar a su solicitud la siguiente documentación:

–Autorización expresa para que Agroseguro facilite al  Ayuntamiento respectivo, información relativa a la tasación de los daños
sufridos y de la indemnización correspondiente.

–De no incluirse dicha autorización se deberá incorporar los siguientes documentos:
•Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados.
•Tasación pericial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la indemnización correspondiente.

–Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños
sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en este Orden Foral.

9.º Los municipios afectados que apliquen los beneficios fiscales previstos en la presente Orden Foral, presentarán la solicitud de
compensación en la Dirección General de Administración Local, y en los términos y condiciones establecidos en el artículo 3 del
Decreto Foral 325/1998, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en la tramitación de las peticiones de
compensación económica solicitadas por las entidades locales como consecuencia de la aprobación de beneficios en tributos locales,
en la que se haga constar:

Petición de abono de la cantidad minorada en la recaudación de los tributos locales como consecuencia de la aplicación del beneficio
fiscal correspondiente.

Certificado del acuerdo del órgano competente en el que se apruebe el beneficio fiscal, con indicación de la fecha de su aprobación,
tributo sobre el que se aplica, período al que se refiere y sujeto pasivo beneficiario. También se hará constancia en el certificado de la
cuota total que corresponde al tributo y de la cantidad resultante de la aplicación de los beneficios fiscales concedidos.

Informe emitido por  técnico competente  en el  que se señale  la  relación de causalidad  entre  las  circunstancias meteorológicas
previstas en esta Orden Foral y los daños causados

Certificado acreditativo de la presentación de las solicitudes dentro del plazo establecido en esta Orden Foral y de la comprobación
de que la exención a practicar y las ayudas e indemnizaciones percibidas, en su caso, por los solicitantes no superan el valor de los
daños sufridos por los mismos.

10.º Esta Orden Foral será presentada para su ratificación por el Gobierno de Navarra en la primera sesión del Consejo de Gobierno
que se celebre.

11.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, significando que contra la misma, las Administraciones Públicas
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pamplona, 30 de julio de 2019.–La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde Arretxea.
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28º)
Orden Foral 3/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula la llevanza y el

diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

(Boletín Oficial de Navarra nº 175, de 5 de septiembre de 2019)

El artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de
mayo, regula  las obligaciones formales, contables y registrales de los sujetos pasivos del Impuesto que desarrollan actividades
empresariales o profesionales, autorizando, en el apartado 8 del citado artículo, a la persona titular del Departamento competente en
materia tributaria para determinar la forma de llevanza y diligenciado de los Libros registro que los referidos sujetos pasivos deben
llevar en función de la modalidad del régimen de estimación que apliquen para determinar su rendimiento.

Hasta ahora, el desarrollo de estos preceptos se realizaba mediante la Orden Foral 176/2004, de 25 de mayo, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se determinan la llevanza y el diligenciado de los libros registro en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de esta Orden Foral, es necesaria una actualización y revisión de su contenido, por
una parte, para adaptarla al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999,
y por otra, para revisar el contenido de los libros registro.

La principal novedad que se introduce es la necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de
compras y gastos se haga constar el Número de identificación fiscal de la contraparte de la operación. En esta actualización de la
normativa reguladora del contenido de los libros registro se ha tratado de conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya previstos
en otros impuestos, como por ejemplo en materia de asientos resúmenes con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre los objetivos buscados con esta nueva Orden Foral se encuentra el de reforzar y concretar la posibilidad de que estos libros
puedan ser compatibles, con las adiciones necesarias, como libro fiscal de los impuestos que así lo prevean. En concreto, tal y como
se indica en el artículo 12 de esta Orden Foral, los libros registro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán ser
compatibles con los requeridos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos previstos en el artículo 53.3 del Reglamento
del  Impuesto sobre el  Valor  Añadido,  aprobado  por  Decreto  Foral  86/1993,  de 8  de marzo.  Esta  concreción es  sin  duda  una
modulación de las obligaciones formales del colectivo de sujetos pasivos obligados a llevar libros registro de sus actividades.

En virtud de la habilitación conferida en el  artículo 61.8 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo,

ORDENO:

Artículo 1. Libros registro en actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del método de
estimación directa.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se
determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa estarán obligados a la llevanza y conservación de los
siguientes libros registro:

a) Libro registro de ventas e ingresos.

b) Libro registro de compras y gastos.

c) Libro registro de bienes de inversión.

2. Quienes fuesen titulares de diversos establecimientos situados en el ámbito de aplicación del impuesto podrán llevar, en cada uno
de ellos, los libros registro establecidos en el apartado anterior, en los que anotarán por separado las operaciones efectuadas desde
dichos establecimientos, siempre que los asientos resúmenes de éstos se trasladen a los correspondientes libros registro generales
que deberán llevarse en el domicilio fiscal.

Artículo 2. Libro registro de ventas e ingresos.

1. El Libro registro de ventas e ingresos, en el que se anotarán, con la debida separación, la totalidad de los ingresos derivados del
ejercicio de la actividad, contendrá:

a) El número de la factura expedida, y en su caso la serie, en la que se refleje el ingreso. Cuando no exista obligación de emitir
factura, los ingresos se numerarán correlativamente, anotándose en el libro registro de ventas e ingresos el número que corresponda
en cada caso.

b) La fecha de expedición de la factura y la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior.

c) El nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del destinatario.

d)  Concepto. A estos efectos se reflejará,  al  menos, con el  desglose de ingresos íntegros que conste en el  último modelo del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado al inicio del ejercicio al que corresponden los ingresos anotados en este
libro registro.

e) Importe de la operación o, si la operación está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, la base imponible de las operaciones
determinada conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en
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su caso, el tipo impositivo aplicado y la cuota tributaria. Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos
correlativos cuando incluya operaciones que tributen a distintos tipos impositivos.

f) Si la operación está sujeta a retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se consignará
separadamente el tipo de retención aplicado a la operación y el importe retenido por el destinatario.

2. Cuando se trate de facturas expedidas en las que no sea preceptiva la identificación del destinatario de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 7.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10
abril, y cuyo devengo se haya producido dentro del mismo mes natural, la anotación individualizada de las facturas a que se refiere
este artículo se podrá sustituir por un asiento resumen diario, en el que se hará constar:

a) Los números inicial y final de las facturas.

b) La fecha de expedición de las facturas.

c)  Referencia a que se trata de un asiento resumen de facturas expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 7.1 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013.

d) Si la operación está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, la base imponible global correspondiente a cada tipo impositivo, los
tipos impositivos, la cuota global de las facturas numeradas correlativamente y expedidas en la misma fecha. Si la operación no está
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, se hará constar el importe de la operación.

3. Igualmente, deberán anotarse por separado las facturas rectificativas a que se refiere el artículo 15 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, consignando el número de la factura expedida, fecha
de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, la identificación del cliente, la
base imponible, tipo impositivo y cuota.

Artículo 3. Libro registro de compras y gastos.

1. El libro registro de compras y gastos, en el que se anotarán, con la debida separación, la totalidad de los gastos derivados del
ejercicio de la actividad, contendrá:

a) El número de la factura recibida, y en su caso la serie, en la que se refleje el gasto. Cuando no exista obligación de reflejar el gasto
en factura los gastos se numerarán correlativamente, anotándose en el libro registro de compras y gastos el número de recepción
que corresponda en cada caso.

b) La fecha de expedición de la factura u otro documento justificativo y la fecha de realización de las operaciones, en caso de que
sea distinta de la anterior.

c) El nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado a su expedición.

d) Concepto. A estos efectos se reflejará, al menos, con el desglose de gastos fiscalmente deducibles que conste en el último modelo
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado al inicio del ejercicio al que corresponden los gastos anotados en este
libro registro.

e) Si la operación está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, la base imponible de las operaciones, determinada conforme a los
artículos 26 y 27 de la Ley Foral 19/1992 y, en su caso, el tipo impositivo aplicado y la cuota tributaria. Igualmente será válida la
anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a distintos tipos impositivos.

f) El importe que es considerado gasto a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

g) Si la operación está sujeta a retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se consignará
separadamente el tipo de retención aplicado a la operación y el importe retenido al emisor de la factura.

2. Igualmente, deberán anotarse por separado las facturas rectificativas a que se refiere el artículo 15 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, consignando el número de la factura expedida, la fecha
de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, identificación del proveedor,
base imponible, tipo impositivo y cuota.

3. Podrá hacerse un asiento resumen global de las facturas recibidas en una misma fecha, en el que se harán constar los números
inicial y final de las facturas recibidas asignados por el destinatario, siempre que procedan de un único proveedor, la suma global de
la base imponible correspondiente a cada tipo impositivo, la cuota impositiva global, siempre que el importe total conjunto de las
operaciones,  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  no  incluido,  no  exceda  de  6.000  euros,  y  que  el  importe  de  las  operaciones
documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido.

Artículo 4. Libro registro de bienes de inversión.

1. En el libro registro de bienes de inversión se registrarán, debidamente individualizados, los elementos patrimoniales afectos a una
actividad empresarial o profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Los sujetos pasivos deberán reflejar en este libro registro los datos suficientes para identificar de forma precisa las facturas y
documentos de aduanas correspondientes a cada uno de los bienes afectos asentados.

3. Se anotarán, igualmente, por cada bien individualizado:

a) El número de factura o, en caso de importación, el número del documento aduanero, o en defecto de los anteriores, el número de
recepción.
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b) La fecha en que el elemento patrimonial se encuentre en condiciones de funcionamiento.

c) La descripción del bien con indicación de todos aquellos datos que permitan su perfecta identificación.

d) El nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del proveedor.

e) El valor de adquisición, así como el valor amortizable del elemento patrimonial.

f) El método de amortización aplicable.

g) El porcentaje de amortización aplicado cada período impositivo, así como la cuota de amortización resultante.

h) La amortización acumulada.

También se harán constar la baja del bien o derecho con expresión de su fecha y motivo. En el supuesto de transmisión del bien,
deberán hacerse constar los datos necesarios para la identificación de la operación.

Artículo 5. Libros registro cuando la actividad empresarial no tenga carácter mercantil en régimen de estimación directa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral 174/1999, los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales que no tengan carácter mercantil, de acuerdo
con el Código de Comercio, estarán obligados a la llevanza y conservación de los siguientes libros registro:

a) Libro registro de ventas e ingresos.

b) Libro registro de compras y gastos.

c) Libro registro de bienes de inversión.

La llevanza de estos libros se ajustará a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4.

Artículo 6. Libros registro en actividades profesionales.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Decreto Foral 174/1999, los sujetos pasivos que desarrollen actividades profesionales cuyo rendimiento se determine por el
método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a la llevanza y conservación de los siguientes
libros registro:

a) Libro registro de ingresos.

b) Libro registro de gastos.

c) Libro registro de bienes de inversión.

d) Libro registro de provisiones de fondos y suplidos.

2. Los libros registro de ingresos, gastos y bienes de inversión previstos en este artículo se llevarán de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 2, 3 y 4, respectivamente.

3. En el libro registro de provisiones de fondos y suplidos se anotarán, con la debida separación:

a) El número de la anotación.

b) La naturaleza del movimiento: provisión de fondos o suplido.

c) Las fechas en que las provisiones o suplidos se hubieran producido o pagado.

d) El importe de los mismos.

e) El nombre y apellidos, razón social  o denominación completa y número de identificación fiscal del pagador de la provisión o
perceptor del suplido.

f) El número de la factura en el que se refleje la operación. Cuando no exista obligación de emitir factura, las provisiones de fondos y
suplidos se numerarán correlativamente anotándose en este libro registro el número que corresponda en cada caso.

Artículo 7. Libros registro en actividades empresariales cuyo rendimiento se determine mediante el método de estimación objetiva.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.6 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto foral 174/1999, los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine mediante el
método de estimación objetiva, estarán obligados a la llevanza y conservación del libro registro de ventas e ingresos, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2.

En este libro, además del contenido establecido en el artículo 2, deberán incluirse las subvenciones corrientes y de capital incluyendo
los criterios de imputación y las indemnizaciones. En el caso de que existan operaciones acogidas al régimen especial de agricultura,
ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido, se consignará separadamente el importe reintegrado de la compensación.

Artículo 8. Libros registro de las entidades en régimen de atribución de rentas.
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1. De conformidad con lo dispuesto en artículo 61.7 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Decreto Foral 174/1999, las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas llevarán unos
únicos libros obligatorios correspondientes a la actividad realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda
efectuar en relación con sus socios, herederos, comuneros o partícipes.

2. La llevanza de libros registro por las citadas entidades se ajustará a lo establecido en los artículos 1 a 7, teniendo en cuenta el
régimen de determinación del rendimiento neto de la actividad por el  que haya optado la entidad o que, en su caso, le resulte
aplicable, a los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 9. Requisitos formales.

1. Todos los libros registro mencionados en esta Orden Foral deberán ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado,
con claridad y exactitud, por orden de fechas, sin espacios en blanco y sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras y se totalizarán,
en todo caso, por trimestres y años naturales.

2. Las anotaciones registrales deberán hacerse expresando los valores en euros. Cuando la factura u otro documento justificativo se
hubiese expedido en una unidad de cuenta o divisa distinta del euro, tendrá que efectuarse la correspondiente conversión para su
reflejo en los libros registro.

3. Cuando los libros sean llevados por medios electrónicos o informáticos se deberán conservar los programas, ficheros y archivos
informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la
obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible
cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.

En el caso de que los libros no se lleven en formato electrónico será válida la realización de asientos o anotaciones, por cualquier
procedimiento idóneo, sobre hojas separadas, que después habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar
los libros mencionados en el apartado anterior.

4. Los sujetos pasivos y entidades que realicen varias actividades, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, deberán llevar libros independientes para
cada una de ellas. En el caso de que los libros registro no se lleven en formato electrónico se deberá hacer constar en el primer folio
la actividad a que se refieren.

Artículo 10. Plazo para las anotaciones registrales.

1. Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes libros registro
antes de que finalice el plazo para realizar la declaración e ingreso de los pagos fraccionados a que se refieren los artículos 91 a 94
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999.

2. No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo respecto de las cuales no se expidan facturas, deberán anotarse en
el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las operaciones o de la expedición de los documentos, siempre que
este plazo sea menor que el señalado en el apartado anterior.

3. Las facturas recibidas deberán anotarse en el correspondiente libro registro por el orden en que se reciban, y dentro del período
impositivo en que proceda efectuar su deducción.

Artículo 11. Rectificación de las anotaciones registrales.

Cuando los empresarios o profesionales hubieran incurrido en algún error u omisión al efectuar las anotaciones registrales a que se
refieren los artículos anteriores deberán rectificarlas inmediatamente que se adviertan. Esta rectificación deberá efectuarse mediante
una anotación o grupo de anotaciones que permita determinar, para cada período trimestral de liquidación del pago fraccionado
correspondiente, la totalidad de los ingresos y gastos del periodo, una vez practicada dicha rectificación.

Artículo 12. Compatibilidad con otros libros.

Los libros registro regulados en esta Orden Foral podrán ser utilizados a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que se
ajusten a los requisitos que se establecen en el Reglamento del Impuesto sobre el  Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
86/1993.

Artículo 13. Obligación de conservación y puesta a disposición de la Administración de facturas y demás documentos acreditativos de
las operaciones anotadas en los libros registros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por  Decreto Foral  174/1999,  los  sujetos pasivos de este Impuesto estarán obligados  a conservar,  durante  el  plazo máximo de
prescripción, todos los justificantes, facturas y demás documentos acreditativos de las operaciones, gastos, e ingresos de cualquier
tipo que hayan sido objeto de reflejo en los libros registro establecidos en la presente Orden Foral, y a exhibirlos ante los órganos
competentes de la Administración tributaria, cuando sean requeridos al efecto.

Artículo 14. Diligenciado de los libros registro.

1. En los supuestos en los que la realización de asientos y anotaciones se haga por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas
separadas, que posteriormente han de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar los libros registro, los sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las entidades en régimen de atribución de rentas deberán presentar
los libros registro, una vez cumplimentados con los datos correspondientes del ejercicio, para su diligenciado en el Departamento
competente en materia tributaria en el  plazo que media entre la finalización del  periodo impositivo y el  último día del plazo de
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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En los supuestos no previstos en el párrafo precedente, los libros registro deberán presentarse en el Departamento competente en
materia tributaria para su diligenciado antes de ser utilizados.

2. El diligenciado de los libros registro a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 se llevará a cabo haciendo mención expresa
de los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social del titular de los libros registro así como su número de identificación fiscal.

b) Nombre y apellidos del presentador de los libros registro en nombre de su titular así como su número de identificación fiscal.

c) Fecha de presentación de los libros registro.

d)  Actividad empresarial  o profesional,  con indicación,  en su caso,  del  epígrafe  del  Impuesto sobre  Actividades  Económicas o
Licencia Fiscal.

e) Clase del libro registro presentado y número de volúmenes, si hubiera más de uno en el mismo periodo impositivo.

f) Periodo impositivo al que se refieren las anotaciones del libro registro, con indicación del primero y del último día de dicho periodo
impositivo.

g) Número de folios del libro registro que se diligencia, utilizados durante el periodo impositivo, así como el número de apuntes
realizados durante dicho periodo y fecha del último de ellos.

h) Fecha en que se practica la diligencia y firma del funcionario competente.

Se consignará  igualmente en la diligencia  la  existencia de espacios  en blanco,  tachaduras  o  raspaduras  que,  en su caso,  se
observen.

3. No obstante lo anterior, los obligados tributarios que deban presentar para su diligenciado los libros registro a que se refiere el
primer párrafo del apartado 1, podrán cumplir esta obligación presentando una comunicación mediante el modelo 04 “Comunicación
libros obligatorios”, aprobado por Orden Foral 1260/1995, de 22 de diciembre.

En este caso no será necesario presentar los libros registro en el Departamento competente en materia tributaria.

Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.

A la entrada en vigor de la presente Orden Foral queda derogada la Orden Foral 176/2004,  de 25 de mayo, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se determinan la llevanza y el diligenciado de libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al
ejercicio 2020 y siguientes.

Pamplona, 20 de agosto de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.
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29º
 Orden Foral 17/2019, de 18 de septiembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral

59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el
modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo

(Boletín Oficial de Navarra nº 193, de 30 de septiembre de 2019)

El apartado 12 del Protocolo anexo al vigente Convenio entre el Reino de España y la República Francesa para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el
10 de octubre de 1995,  mantiene en vigor,  en tanto no se convengan nuevas disposiciones entre los  Estados contratantes,  lo
establecido en el artículo 15.4 del Convenio de 27 de junio de 1973 entre España y Francia para evitar la doble imposición en materia
de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

De acuerdo con el artículo 15.4 del Convenio de 27 de junio de 1973 entre España y Francia para evitar la doble imposición en
materia  de  Impuestos  sobre  la  renta  y  sobre  el  patrimonio,  los  trabajadores  fronterizos  que  justifiquen  esta  cualidad  estarán
sometidos a imposición, por los sueldos, salarios y otras remuneraciones que perciban por este concepto, únicamente en el Estado
contratante  del  que  sean  residentes.  Asimismo,  se  dispone  que  las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes
determinarán, cuando sea necesario, el modo en que se aplicarán las disposiciones precedentes y acordarán de modo especial, si
fuere necesario, el correspondiente documento acreditativo.

La Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, regula el procedimiento para que los trabajadores
residentes en la zona fronteriza de Francia, que desarrollen un trabajo por cuenta ajena en la zona fronteriza de Navarra, puedan
solicitar  el  reconocimiento  de  la  condición  de  trabajador  fronterizo  a  efectos  de  la  aplicación  del  tratamiento  previsto  en  el
mencionado  Convenio  Hispano-Francés  para  evitar  la  doble  imposición  y  prevenir  la  evasión  y  el  fraude  fiscal  en  materia  de
Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, es decir, que las rentas obtenidas en razón de su trabajo tributen únicamente en el
Estado de residencia y, por tanto, no estén sometidas a retención en Navarra.

Dicha solicitud se realiza a través de la presentación en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra del modelo 047 “Solicitud
de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo”.

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
tiene como uno de sus objetivos esenciales la implantación de una administración electrónica generalizada y la aplicación de las
nuevas tecnologías al procedimiento administrativo, tal y como exige la legislación básica.

Desde la aprobación  de la  Ley Foral  15/2004,  de 3  de diciembre,  la Administración Pública,  para poder  prestar  servicios más
adecuados a la ciudadanía ha tenido que evolucionar y adaptar su funcionamiento a la nueva realidad social, ya que las relaciones
entre la Administración y la ciudadanía no pueden ya entenderse ni desarrollarse al margen de la evolución tecnológica. Los cambios
sociales y la transformación del contexto en que se desenvuelven las organizaciones que prestan servicios exigen una renovación de
la Administración.

Los logros y los beneficios que se han alcanzado en esta materia han sido importantes, sobre todo desde la promulgación del
Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, facilitando a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
tanto materiales como formales, y logrando un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.

Hasta el momento el modelo 047 únicamente se podía presentar en papel impreso; ahora, con la finalidad de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias a los y a las contribuyentes, y dado que cada día se dispone de un mayor desarrollo de los medios
electrónicos, informáticos y telemáticos, se ha habilitado la presentación telemática del citado modelo, eliminando la posibilidad de su
presentación en papel impreso.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento competente en materia tributaria para regular,  mediante Orden Foral,  los supuestos y condiciones en los que los
contribuyentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula
el procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo.

Uno. Artículo 3, primer párrafo.

“A la vista de la documentación presentada, la persona titular de la Sección de Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales dictará resolución indicando si el trabajador tiene o no la condición de
trabajador fronterizo, y,  por tanto, si  es procedente la aplicación del citado apartado 12 del Protocolo que acompaña al  vigente
convenio Hispano Francés para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal.”

Dos. Artículo 8.

“Artículo 8. Aprobación del modelo 047.

Se aprueba el modelo 047, “Solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo”, que podrá obtenerse a través de la
página web de Hacienda Tributaria de Navarra en la siguiente dirección https://hacienda.navarra.es.
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La presentación del modelo 047 se realizará por vía telemática, con arreglo a las condiciones y el procedimiento establecido en los
artículos 9 y 10.

El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico.”

Tres. Adición artículo 9.

“Artículo 9. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 047.

La presentación telemática del modelo 047 estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.ª El declarante deberá disponer de un Número de Identificación Fiscal (NIF).

2.ª El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos
establecidos en la legislación vigente en la materia.

Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.

3.ª Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrá hacer uso de dicha facultad
respecto del modelo a que se refiere esta Orden Foral.”

Cuatro. Adición artículo 10.

“Artículo 10. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 047.

1. El procedimiento para la presentación telemática a través de Internet del modelo 047 será el siguiente:

1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, a través de la dirección de Internet https://hacienda.navarra.es.

2.º Seleccionar el modelo de declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declaración.

3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta.
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la misma, y la posibilidad de
imprimirla para obtener un justificante de su presentación.

2. A la presentación del modelo 047 habrá de adjuntarse la documentación a que se refiere el artículo 2.”

Cinco. Se elimina el Anexo I.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 18 de septiembre de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 138 -

30º
DECRETO FORAL 264/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía

y Hacienda.

(Boletín Oficial de Navarra nº 220, de 7 de noviembre de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de agosto, se establece la estructura
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente.

Por su parte, el Decreto Foral 88/2019, de 14 de agosto, establece la estructura básica del Departamento de Economía y Hacienda.

Con objeto de establecer  la estructura  general  del  Departamento de Economía y  Hacienda,  a nivel  de Direcciones Generales,
Servicios y Secciones, se hace necesaria la aprobación del correspondiente decreto foral.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada el día treinta de octubre de dos mil diecinueve,

DECRETO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito competencial del Departamento de Economía y Hacienda.

Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda ejercer las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra en las materias relativas a planificación y programación de la actividad económica; hacienda pública; planificación,
elaboración presupuestaria y control económico-financiero; política financiera y coordinación económica con el Estado y el resto de
Administraciones Públicas; patrimonio;  estadística; la gestión del Convenio Económico; así como el resto de atribuciones que le
confieren las disposiciones vigentes.

Artículo 2. Persona titular del Departamento de Economía y Hacienda.

1. A la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, en relación con el ámbito competencial definido en el artículo 1 del
presente decreto foral, le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente.

2. Igualmente corresponde a la persona titular del Departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados:

a) Consejo de Estadística de Navarra.

b) Junta de Contratación Pública.

3. Como unidad de apoyo político y técnico de la persona titular del Departamento, existe en el mismo un Gabinete de la persona
titular del Departamento, sujeto a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidenta o Presidente, y dependiente directamente de aquella.

Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía y Hacienda.

1. El Departamento de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos:

a) Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica.

b) Dirección General de Intervención y Contabilidad.

c) Secretaría General Técnica.

d) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra.

e) Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT).

2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, órgano con independencia funcional, queda adscrito al Departamento
de Economía y Hacienda.

La Secretaría del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, con rango de Sección, queda adscrita a la persona titular
del Departamento de Economía y Hacienda.

3. El organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra queda adscrito al Departamento de Economía y Hacienda y se regirá por sus
Estatutos.

Artículo 4. Atribuciones de las Direcciones Generales.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 139 -

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente decreto foral, corresponde a las Direcciones Generales del Departamento
de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de la persona titular del Departamento y en los ámbitos materiales asignados a
cada una de ellas en este decreto foral, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral, así como cualquier otra que le
atribuyan las disposiciones vigentes, o le encomiende la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda.

Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría General Técnica.

Corresponde a la Secretaría General Técnica de Economía y Hacienda, con relación al ámbito competencial definido en el artículo 1
del presente decreto foral, y bajo la superior dirección de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, a la cual se
encuentra adscrita directamente, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 33 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo,
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del sector público institucional foral, las previstas en el Decreto Foral
29/2005, de 21 de febrero, por el que se regulan las Secretarías Generales Técnicas, las establecidas en la Ley Foral 17/2019, de 4
de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, así como cualquier otra que le atribuyan las disposiciones vigentes o le encomiende la
persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, dictando las resoluciones que deban ser adoptadas en su ejercicio.

Artículo 6. Atribuciones de los Servicios.

Corresponde a los Servicios, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material asignado a cada
uno de ellos en este decreto foral, el ejercicio de las funciones de planificación, coordinación, dirección y control de las secciones o
unidades orgánicas de ellos dependientes, la promoción e impulso de la aplicación de los principios de agilidad, racionalización y
simplificación de los procedimientos, así como cualquier otra que les atribuyan específicamente las disposiciones vigentes, o les sean
desconcentradas o delegadas por los órganos competentes del Departamento.

Artículo 7. Atribuciones de las Secciones.

Corresponde a las Secciones, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material correspondiente,
el  ejercicio de las funciones de ejecución, informe y propuesta al  superior jerárquico, la coordinación,  dirección y control  de las
actividades desarrolladas por los negociados o unidades de ellas dependientes, así como las que les sean encomendadas por los
órganos competentes del Departamento.

CAPÍTULO II

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA

SECCIÓN 1.ª

Ámbito material de competencias y estructura

Artículo 8. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica.

La Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica ejercerá las atribuciones previstas en este decreto foral con
relación a las siguientes materias:

a) Análisis y planificación de la política económica de carácter general, así como su seguimiento.

b) La elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra en los términos que establezca el Gobierno de Navarra, así como el
seguimiento e impulso de su ejecución.

c)  Las  medidas  que  con  carácter  general  o  particular  se  establezcan  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria.

d) Impulsar la perspectiva de género en los Presupuestos así como otras acciones en el ámbito de la igualdad que afecten a la
Dirección General.

e) La confección, en cooperación con el resto de Departamentos, de la programación económica a medio plazo establecida por el
Gobierno de Navarra, así como su seguimiento y control.

f) La gestión, planificación y coordinación que en materia de política financiera corresponda a la Administración de la Comunidad
Foral.

g) La administración y control de la Deuda Pública de Navarra.

h) La coordinación económica con el Estado y con otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros
órganos del Gobierno de Navarra en esta materia.

i) La colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado.

j) La adquisición, enajenación y cesión de bienes y derechos del Patrimonio de Navarra.

k) La protección y defensa del Patrimonio de Navarra.

l) La ordenación, afectación y adscripción de bienes y derechos integrantes del Patrimonio de Navarra.

m) El diseño, ordenación y gestión de la política de inmuebles de uso administrativo o funcional del sector público.

n) El ejercicio, control y gestión de los derechos que integran el patrimonio empresarial público de Navarra.
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ñ) La ordenación y control ordinario de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y
administración, así como la adscripción de las mismas.

o) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 9. Estructura de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica.

La Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica se estructura en los siguientes Servicios:

a) Presupuestos y Programación Económica.

b) Economía y Finanzas.

c) Patrimonio.

SECCIÓN 2.ª

Servicio de Presupuestos y Programación Económica

Artículo 10. Funciones del Servicio de Presupuestos y Programación Económica.

El Servicio de Presupuestos y Programación Económica, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las
siguientes funciones:

a) Asistir a su personal en las necesidades formativas inherentes a cada puesto de trabajo y fomentar la realización de acciones
oportunas.

b) Impulsar la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo del Servicio.

c) Coordinar su actuación en materia de política presupuestaria con la que realice el Servicio de Economía y Finanzas en relación
con la política económica, financiera y de tesorería.

d) Impulsar el desarrollo de modelos de análisis, predictivos y de evaluación de políticas públicas tendentes a la mejora de la calidad,
eficacia y eficiencia de los bienes y servicios que se proveen.

e) Impulsar el desarrollo de modelos de presupuestos estratégicos y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.

f) Asistir a la Dirección General  en la elaboración de los criterios y directrices que, en materia de programación presupuestaria,
correspondan al Gobierno de Navarra.

g) Asistir a la Dirección General en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.

h) Informar a la Dirección General del cumplimiento de las reglas fiscales así como proponer medidas encaminadas al logro de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

i) Coordinar las relaciones con el ministerio competente en materia presupuestaria.

j) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal.

k) Informar el plan estratégico de subvenciones a la Dirección General así como realizar las propuestas de mejora oportunas a fin de
obtener la autorización prevista en el punto 1 del artículo 5 bis de la Ley Foral 11/2005.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 11. Estructura del Servicio de Presupuestos y Programación Económica.

El Servicio de Presupuestos y Programación Económica, se estructura en las Secciones siguientes:

a) Presupuestos.

b) Planificación Presupuestaria.

Artículo 12. Funciones de la Sección de Presupuestos.

La Sección de Presupuestos, en relación con las materias propias del Servicio de Presupuestos y Programación Económica, ejercerá
las siguientes funciones:

a)  Coordinación  en la  elaboración  de los  anteproyectos de los  Presupuestos  Generales  de Navarra  y  de los  presupuestos  de
explotación y  de capital  y  programas  de actuación,  inversiones  y  financiación de las sociedades  y  fundaciones  públicas de la
Administración de la Comunidad Foral.

b) Determinación de la estructura presupuestaria relativa a los órganos y entes de la Administración de la Comunidad Foral.

c)  Preparación  de  directrices  técnicas  y  diseño  del  procedimiento  para  la  elaboración  de  los  anteproyectos  de  Presupuestos
siguiendo las instrucciones que emane la Dirección General.
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d) Estudio, tramitación y control de las modificaciones presupuestarias que se deban informar en el ámbito de la competencia del
Departamento velando por el cumplimiento de lo establecido en la normativa foral de Hacienda Pública de Navarra y la normativa
vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

e) Informar los expedientes plurianuales de acuerdo con la programación económica de medio plazo, así como los proyectos de
decreto foral y otras disposiciones normativas que comporten gasto presupuestario a futuros ejercicios, de acuerdo con las directrices
marcadas al efecto.

f) Seguimiento e impulso de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de
carácter presupuestario.

g) Estudio e informe sobre aspectos derivados de las relaciones del Gobierno de Navarra con el Parlamento de Navarra en materia
presupuestaria.

h) Elaborar la información solicitada por organismos estatales, sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas otros órganos
del Gobierno de Navarra en esta materia.

i) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 13. Funciones de la Sección de Planificación Presupuestaria.

La Sección de Planificación Presupuestaria,  en relación con las materias propias del Servicio de Presupuestos y Programación
Económica, ejercerá las siguientes funciones:

a) Preparación de la programación económica a medio plazo según los criterios que determine el Gobierno de Navarra así como su
seguimiento.

b) Elaboración de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales así como su análisis y tramitación.

c) Impulsar el análisis de las políticas para la eficiencia económica de la Administración y optimización del gasto público.

d) Formulación y seguimiento del plan económico-financiero y los planes de reequilibrio.

e) Elaborar la información solicitada por organismos estatales, sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas otros órganos
del Gobierno de Navarra en esta materia.

f) Coordinación de la elaboración del plan estratégico de subvenciones del Gobierno de Navarra.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

SECCIÓN 3.ª

Servicio de Economía y Finanzas

Artículo 14. Funciones del Servicio de Economía y Finanzas.

El Servicio de Economía y Finanzas, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

a) Asistir a su personal en las necesidades formativas inherentes a cada puesto de trabajo y fomentar la realización de acciones
oportunas.

b) Impulsar la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo del Servicio.

c) Coordinar su actuación en materia de política económica, financiera y de tesorería con la que realice el Servicio de Presupuestos y
Programación Económica en relación con la política presupuestaria.

d) Asistir a la Dirección General en la elaboración de los criterios y directrices que, en materia financiera correspondan al Gobierno de
Navarra.

e) Coordinar las actuaciones para la obtención de la calificación crediticia de la Administración de la Comunidad Foral.

f) Velar por la coordinación con las políticas económicas y financieras del Estado y de la Unión Europea.

g)  Asistir  a  la  Dirección  General  en  la  aprobación  del  cuadro  macroeconómico  que  sirva  de  base  para  la  elaboración  de  la
programación económica a medio plazo y los presupuestos.

h)  Coordinar  las  relaciones  con  el  ministerio  competente  en  materia  financiera  así  como  con  la  Autoridad  Independiente  de
Responsabilidad Fiscal en las materias propias del Servicio.

i) Informar a la Dirección General y proponer medidas del cumplimiento del objetivo de Deuda y de la aplicación del superávit, en su
caso, a la reducción de endeudamiento.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 15. Estructura del Servicio de Economía y Finanzas.

El Servicio de Economía y Finanzas, se estructura en las Secciones siguientes:
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a) Política Económica.

b) Política Financiera.

c) Tesorería.

Artículo 16. Funciones de la Sección de Política Económica.

La Sección de Política Económica, en relación con las materias propias del Servicio de Economía y Finanzas, ejercerá las siguientes
funciones:

a) Seguimiento de la situación y de la evolución, global y sectorial, de la economía de Navarra, así como de la coyuntura económica
nacional e internacional.

b)  Realización y difusión de análisis y estudios de la economía de la región,  de su estructura y de su evolución. En concreto,
redacción del anuario de economía navarra y del informe sobre la situación y las perspectivas de la economía y de la Hacienda
Pública de Navarra.

c) Estimar e informar las previsiones económicas contenidas en el cuadro macroeconómico de Navarra.

d) Elaboración, análisis y seguimiento de propuestas en materia de política económica del Gobierno de Navarra.

e) Fomentar e impulsar la evaluación de programas y políticas públicas, en coordinación con otras unidades responsables de la
función a nivel gubernamental y corporativo.

f) Coordinación con la Administración del Estado en las actuaciones del Comité para la Mejora de la Regulación y en la Comisión
Técnica para la Unidad de Mercado.

g) Coordinación e impulso de la mesa de seguimiento de la economía colaborativa en Navarra.

h) Representación en el Comité Ejecutivo para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en Navarra.

i) Elaborar la información solicitada por organismos estatales, sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas otros órganos
del Gobierno de Navarra en esta materia.

j) Elaboración de informes para inversores sobre la situación de la economía, presupuestos y endeudamiento.

k) Elaboración de informes de impacto de proyectos financiados mediante financiación sostenible.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 17. Funciones de la Sección de Política Financiera.

La Sección de Política Financiera, en relación con las materias propias del Servicio de Economía y Finanzas, ejercerá las siguientes
funciones:

a) Elaboración y estudio de la política de endeudamiento y de otras alternativas de financiación de la Administración y en su caso, de
las entidades públicas empresariales, sociedades y fundaciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra, siguiendo las directrices
de la Dirección General y siempre en coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea.

b) Administración de la Deuda Pública de Navarra y de otros préstamos.

c) Participación como representante y con funciones de secretaría en la Comisión Interdepartamental de financiación sostenible.

d) Ejecución de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado.

e) Elaborar la información solicitada por organismos estatales, sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas otros órganos
del Gobierno de Navarra en esta materia.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 18. Funciones de la Sección de Tesorería.

La  Sección  de  Tesorería,  en  relación  con  las  materias  propias  del  Servicio  de  Economía  y  Finanzas,  ejercerá  las  siguientes
funciones:

a) Control y ejecución de todos los pagos de la Administración de la Comunidad Foral por los sistemas establecidos en la normativa
vigente o que se establezcan en el futuro,  con excepción de la materialización de los que se tramitan como “fondos librados a
justificar”.

b) Gestión de los fondos líquidos de la Administración de la Comunidad Foral.

c) Elaboración y seguimiento de los presupuestos de tesorería de la Administración de la Comunidad Foral.

d) Gestión, control y seguimiento de las cuentas abiertas en las entidades financieras a nombre de la Comunidad Foral y de las
autorizadas a los centros gestores y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral y, en consecuencia, de sus
flujos de cobros y pagos.
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e) Administración y custodia de todo tipo de garantías no monetarias presentadas a la Administración de la Comunidad Foral.

f) Recopilar y preparar la información a publicar referente a las cuentas bancarias de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, y sus organismos autónomos, sociedades y fundaciones públicas vinculadas o dependientes.

g) Elaborar la información solicitada por organismos estatales, sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas otros órganos
del Gobierno de Navarra en esta materia.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

SECCIÓN 4.ª

Servicio de Patrimonio

Artículo 19. Funciones del Servicio de Patrimonio.

El Servicio de Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

a) Adquisición, enajenación, gestión y tutela de los bienes y rendimientos patrimoniales de la Comunidad Foral.

b) Gestión y control de los derechos que correspondan a la Comunidad Foral como partícipe en sociedades y empresas.

c) Redacción, gestión y supervisión de los planes de política de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral.

d) Tramitación, control y seguimiento de las garantías y avales concedidos por la Administración de la Comunidad Foral, sin perjuicio
de las competencias de otros órganos y departamentos de la misma.

e) Gestión de los contratos de suministro en los términos establecidos en la normativa vigente.

f) Gestión de los contratos que celebre en su condición de central de compras.

g) Las propias de la Secretaría de la Junta de Contratación Pública.

h) Coordinación, asesoramiento, control y propuesta de desarrollo en materia de contratación pública.

i) Contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la Administración de la Comunidad Foral y sus
organismos autónomos y el personal a su servicio.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 20. Estructura del Servicio de Patrimonio.

El Servicio de Patrimonio se estructura en las Secciones siguientes:

a) Gestión Jurídica del Patrimonio.

b) Gestión Técnica del Patrimonio.

c) Contratación, Seguros y Asuntos Económicos.

Artículo 21. Funciones de la Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio.

La  Sección  de  Gestión  Jurídica  del  Patrimonio,  en  relación  con  las  materias  propias  del  Servicio  de  Patrimonio,  ejercerá  las
siguientes funciones:

a)  Adquisición,  arrendamiento,  enajenación  y  gravamen  de  bienes,  así  como  su  afectación,  desafectación,  adscripción,
desadscripción y cambio de destino, en los términos que se determinan en la Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra.

b) Gestión y administración de los bienes y derechos del dominio privado de la Comunidad Foral, cuyo uso o explotación no haya
sido atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de cesión de uso o de explotación.

c) Investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, y su deslinde y
amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades
en relación con los mismos.

d) Confección y actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como la valoración de
los mismos, la depuración de su estado físico y jurídico, y su inscripción en los registros públicos correspondientes.

e) Tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o derechos
del Patrimonio de la Comunidad Foral.

f) Gestión y el ejercicio y control de los derechos sobre sociedades y empresas en las que participe la Comunidad Foral directa o
indirectamente, sean o no sociedades públicas.

g) Ordenación y control  ordinario de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y
administración, así como la adscripción de las mismas.
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h) Tramitación de las autorizaciones para el otorgamiento de avales y concesión de préstamos por parte de las entidades públicas
empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

i) Tramitación, control, seguimiento y comisiones de los avales concedidos y formalizados por la Administración de la Comunidad
Foral y de las garantías de éstos, sin perjuicio de las competencias de otros órganos y Departamentos de la Administración de la
Comunidad Foral.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 22. Funciones de la Sección de Gestión Técnica del Patrimonio.

La  Sección  de  Gestión  Técnica  del  Patrimonio,  en  relación  con  las  materias  propias  del  Servicio  de  Patrimonio,  ejercerá  las
siguientes funciones:

a) Elaboración y seguimiento de los planes de optimización de edificios administrativos y, en su caso, la redacción de los proyectos y
ejecución de las obras que se deriven de los mismos.

b)  Ampliación,  restauración  y  conservación  del  patrimonio  inmobiliario  de  la  Comunidad  Foral,  particularmente  de  los  edificios
administrativos, mediante la elaboración de los correspondientes proyectos así como la supervisión y seguimiento de las obras
precisas o la ejecución de dichas obras cuando por su relevancia, complejidad técnica, afectación a unidades orgánicas de distintos
Departamentos u otras circunstancias lo hagan necesario.

c) Las funciones propias de una oficina de supervisión de proyectos y, en general, las funciones que en relación con dichas materias
se le encomienden por las disposiciones vigentes.

d) Seguimiento del planeamiento urbanístico que afecte a bienes y derechos de la Comunidad Foral y su representación en las
Juntas de Compensación.

e) Asesoramiento técnico en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración de la Comunidad Foral y la prospección del
mercado inmobiliario para satisfacer las demandas de compra y arrendamiento de inmuebles.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 23. Funciones de la Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos.

La Sección de Contratación,  Seguros  y  Asuntos Económicos,  en relación con las materias propias  del  Servicio  de Patrimonio,
ejercerá las siguientes funciones:

a) Elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros
Departamentos, en materia de contratación pública.

b) Formulación de propuestas de gestión y centralización de contratos.

c) Formulación de propuestas encaminadas a la utilización estratégica de la contratación pública por parte de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

d) Las funciones de Secretaría de la Junta de Contratación Pública.

e) Apoyo técnico y administrativo a la Junta de Contratación Pública.

f) Llevanza del Registro de Contratos.

g)  Velar  por  la  legalidad  de  la  contratación  y  adoptar  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  lograr  la  máxima coordinación,
economía  y  eficacia  de  los  contratos  que  celebre  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral,  en  especial  de  los  contratos  de
suministros.

h) Tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento
de Economía y Hacienda.

i) Planificación, asesoramiento y control en materia de suministro y consumo eléctricos de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.

j)  Impulso  a  la  contratación  de  servicios  energéticos  y  la  elaboración  de  actuaciones  encaminadas  al  ahorro  energético  en  la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

k)  Tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  del  seguro  de  responsabilidad  patrimonial  y  del  seguro  de  daños  de  la
Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, a excepción de los del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
y centros dependientes del mismo en lo que respecta al primero de los seguros citados.

l) Asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departamento de Economía y Hacienda.

m) Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial  cuya resolución corresponda al Departamento de Economía y
Hacienda.

n)  Celebración de los contratos de suministro centralizados,  de acuerdo con lo establecido en el  apartado  3  de la disposición
adicional octava de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

ñ) Tramitación de los contratos de la central de compras.
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o) Elaboración, gestión y control del presupuesto del Servicio de Patrimonio.

p) Gestión económica derivada de la explotación de los bienes que componen el Patrimonio.

q) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

CAPÍTULO III

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD

SECCIÓN 1.ª

Ámbito material de competencias y estructura

Artículo 24. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Intervención y Contabilidad.

1. La Dirección General de Intervención y Contabilidad ejercerá las atribuciones previstas en este decreto foral con relación a las
siguientes materias:

a) El control interno de la gestión económico-financiera de las entidades que conforman el sector público foral.

b) La elaboración de propuestas de desarrollo normativo y de procedimientos en materia de control interno.

c) La propuesta y ejecución de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno.

d) La coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materia de control  de la actividad económico-financiera de la
Administración de la Comunidad Foral.

e) El seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria con el fin de supervisar el cumplimiento al cierre del ejercicio del objetivo
de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del objetivo de deuda pública en los términos previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

f) La contabilidad corporativa del Gobierno de Navarra.

g) La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

2. La persona titular de la Dirección General ejercerá las funciones atribuidas a la Intervención General en la Ley Foral reguladora de
la Hacienda Pública de Navarra y en su normativa de desarrollo.

Artículo 25. Estructura de la Dirección General de Intervención y Contabilidad.

La Dirección General de Intervención y Contabilidad se estructura en las siguientes unidades orgánicas:

a) Servicio de Intervención.

b) Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría.

c) Servicio de Contabilidad.

d) Sección de Control Jurídico.

SECCIÓN 2.ª

Servicio de Intervención

Artículo 26. Funciones del Servicio de Intervención.

1. El Servicio de Intervención, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

a) La función interventora en los términos recogidos en la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra.

b) La ejecución del control financiero permanente en los términos recogidos en la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra,
cuando sea ejercido por las intervenciones delegadas.

c) La elaboración de informes, criterios y propuestas de normas e instrucciones para el mejor ejercicio de la función interventora.

d) La coordinación de las actuaciones de las intervenciones delegadas en los distintos Departamentos.

e) La formación de las intervenciones delegadas.

f) La participación en la planificación que se establezca en el ámbito del control interno.

g) El estudio y propuesta de resolución de las discrepancias que se susciten en el marco del ejercicio de la función interventora por
las intervenciones delegadas.
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h) La realización de los estudios e informes que se le encomienden en el ámbito de sus competencias.

i) La coordinación con el Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría en la ejecución de las tareas de control financiero
permanente.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

2. La persona titular de la Dirección del Servicio de Intervención ostentará la delegación permanente del Interventor o Interventora
General en materias propias de la función de intervención.

Artículo 27. Estructura del Servicio de Intervención.

El Servicio de Intervención se estructura en las siguientes secciones:

a) Gestión de la Función Interventora.

b) Estudios y Coordinación de la Función Interventora.

Artículo 28. Funciones de la Sección de Gestión de la Función Interventora.

1. La Sección de Gestión de la Función Interventora, en relación con las materias propias del Servicio de Intervención, ejercerá las
siguientes funciones:

a) Ejercer la función interventora y el control financiero permanente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 31/2010, de 17
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, en los Departamentos, organismos o centros para los que han
sido designados.

b) Asesorar a los órganos de gestión en las cuestiones relacionadas con sus funciones de control.

c) Estudiar y proponer la organización de los interventores delegados.

d) Asesorar a las intervenciones delegadas en lo relativo a su función fiscalizadora.

e) Realizar actuaciones de formación y perfeccionamiento de los interventores delegados.

f) Estudiar y proponer la resolución de discrepancias que se susciten como consecuencia del ejercicio de la función interventora.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

2. La persona titular de la jefatura de la Sección de Gestión de la Función Interventora ostentará la delegación permanente del
Interventor o Interventora General en materias propias de la función de intervención.

Artículo 29. Funciones de la Sección de Estudios y Coordinación de la Función Interventora.

La Sección de Estudios y Coordinación de la Función Interventora, en relación con las materias propias del Servicio de Intervención,
ejercerá las siguientes funciones:

a)  El  control  y  seguimiento  de los criterios y procedimientos utilizados por las  intervenciones delegadas  en el  ejercicio de sus
funciones con vistas a la elaboración de propuestas para su ordenación y mejora.

b) La propuesta de emisión de criterios de actuación uniformes en el ejercicio de la función interventora.

c) La propuesta de adopción de instrucciones y seguimiento de las mismas.

d) La definición de las características de la formación específica del personal de la intervención delegada.

e) La realización de estudios y emisión de informes en materias de su competencia que le sean encomendadas por la Dirección del
Servicio.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 30. Intervenciones delegadas.

1. Las intervenciones delegadas dependen orgánicamente de la Dirección del Servicio de Intervención y ejercen sus competencias
bajo la dirección y coordinación de esta.

2. Las intervenciones delegadas ejercerán las siguientes funciones:

a) Ejercer la función interventora y el control financiero permanente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 31/2010, de 17
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, en los Departamentos, organismos o centros para los que han
sido designados.

b) Asesorar a los órganos de gestión en las cuestiones relacionadas con sus funciones de control.

c) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

SECCIÓN 3.ª
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Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría

Artículo 31. Funciones del Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría.

El Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las
siguientes funciones:

a) Control financiero permanente y auditoría de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los
entes y sociedades a los que se extiende el ámbito de aplicación de la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra.

b) Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materia de control interno.

c) Elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero permanente y auditoría.

d) Elaboración del plan anual de control interno.

e) La formación del personal a su cargo.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 32. Estructura del Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría.

El Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría se estructura en las Secciones siguientes:

a) Control Financiero Permanente y Auditoría.

b) Control Financiero de Fondos Estructurales.

c) Control Financiero de las Ayudas FEAGA-FEADER.

d) Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Artículo 33. Funciones de la Sección de Control Financiero Permanente y Auditoría.

La Sección de Control Financiero Permanente y Auditoría, en relación con las materias propias del Servicio de Control Financiero
Permanente y Auditoría, ejercerá las siguientes funciones:

a) Control financiero permanente de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos, con excepción del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

b) Auditoría pública de la actividad económico-financiera del sector público foral, con excepción de los órganos y entes recogidos en
las letras b) y c) del artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública de Navarra, así como de la correcta aplicación de fondos públicos por
parte de personas físicas y jurídicas ajenas al sector público foral, con el alcance que se determine en el plan anual de control
interno.

c) Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materia de control interno.

d) Elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero permanente y auditoría en el ámbito
de su competencia.

e)  Seguimiento  de  condiciones  y  control  de la  aplicación  de  las  conclusiones,  recomendaciones  y  criterios  que la  Cámara  de
Comptos exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Foral, a
excepción de las realizadas al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

f) Elaboración del plan anual de control interno.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 34. Funciones de la Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales.

La Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales, en relación con las materias propias del Servicio de Control Financiero
Permanente y Auditoría, ejercerá las siguientes funciones:

a) Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

b) Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas.

c) Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes.

d) Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios,  en relación con las actuaciones de
control.

e) Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.
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Artículo 35. Funciones de la Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER.

La Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER, en relación con las materias propias del Servicio de Control
Financiero Permanente y Auditoría, ejercerá las siguientes funciones:

a) Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las ayudas del FEAGA-FEADER.

b) Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas.

c) Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes.

d) Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios,  en relación con las actuaciones de
control.

e) Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 36. Funciones de la Sección de Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

La Sección de Control Financiero Permanente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en relación con las materias propias del
Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría, ejercerá las siguientes funciones:

a) Control financiero permanente del organismo autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

b) Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materia de control  del organismo autónomo Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

c) Realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se determinen en el plan anual de control interno para el
control del organismo autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

d)  Seguimiento  de  condiciones  y  control  de la  aplicación  de  las  conclusiones,  recomendaciones  y  criterios  que la  Cámara  de
Comptos exponga en sus informes de fiscalización y que estén relacionados con el organismo autónomo Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.

e)  Elaboración  de  normas  y  criterios  precisos  para  el  ejercicio  de  la  función  de  control  financiero  permanente  del  organismo
autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

SECCIÓN 4.ª

Servicio de Contabilidad

Artículo 37. Funciones del Servicio de Contabilidad.

El Servicio de Contabilidad, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

a) Organización de la contabilidad pública de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.

b) Elaboración de normas y procedimientos de gestión para el correcto registro contable de las operaciones en la Administración de
la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, así como el control  de su aplicación efectiva por parte de las unidades que
materializan las operaciones.

c) Definición del sistema de información sobre la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral y sus
organismos autónomos, y sobre sus resultados.

d) Elaboración y publicación de información oficial sobre la actividad y resultados de las entidades que componen el sector público.

e)  Determinación  y  análisis  del  cumplimiento  del  objetivo  de  las  reglas  fiscales  recogidas  en  la  normativa  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

f) Coordinación funcional de los centros contables del Gobierno de Navarra en materia de contabilidad.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 38. Estructura del Servicio de Contabilidad.

El Servicio de Contabilidad se estructura en las Secciones siguientes:

a) Contabilidad General.

b) Contabilidad Nacional.

Artículo 39. Funciones de la Sección de Contabilidad General.

La Sección de Contabilidad  General,  en relación con las materias propias del  Servicio de Contabilidad,  ejercerá las siguientes
funciones:
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a) Control del correcto funcionamiento del sistema de gestión económico-financiera.

b) Determinación de los procedimientos, libros, registros y documentos contables a utilizar en la operatoria contable realizada por
unidades de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

c) Control y materialización, en su caso, de las anotaciones contables que afecten a la Administración de la Comunidad Foral y sus
organismos autónomos.

d) Gestión de los procesos contables de cierre mensual y anual.

e)  Elaboración de las Cuentas  Generales  de Navarra  y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial,
referentes a la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 40. Funciones de la Sección de Contabilidad Nacional.

La Sección de Contabilidad Nacional,  en relación con las materias propias del  Servicio de Contabilidad,  ejercerá las siguientes
funciones:

a) Elaboración y suministro de la información económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos
autónomos a la Administración General del Estado para el seguimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

b) Coordinación, recepción y suministro posterior de la información económico-financiera del resto de entidades que componen el
sector público foral  a la Administración General  del Estado para el  seguimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

c) Análisis del impacto de la actividad económico-financiera del sector público foral en términos de contabilidad nacional, con arreglo
a la normativa comunitaria aplicable.

d) Elaboración y publicación de la información consolidada del conjunto del sector público foral para la evaluación del cumplimiento
de los requisitos exigidos por la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

e) Colaboración en el diseño e implantación de los sistemas de gestión económica.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

SECCIÓN 5.ª

Sección de Control Jurídico

Artículo 41. Funciones de la Sección de Control Jurídico.

1. La Sección de Control Jurídico, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones:

a)  Asesoramiento  jurídico  a  la  Intervención  General  y  a  los  Servicios  integrantes  de  la  Dirección  General  de  Intervención  y
Contabilidad.

b) Seguimiento, recopilación y difusión de la jurisprudencia, doctrina e informaciones de interés jurídico en las materias propias de la
Dirección General.

c) Información de las propuestas de resolución de las discrepancias que se susciten como consecuencia de la función interventora
ejercida por las intervenciones delegadas, planteadas como consecuencia de los reparos emitidos por dichas Intervenciones.

d) Emisión de cuantos informes jurídicos le sean requeridos por la Intervención General.

e) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Intervención General en el ámbito de sus competencias.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

CAPÍTULO IV

Secretaría General Técnica del Departamento

Artículo 42. Estructura de la Secretaría General Técnica.

La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes Secciones:

a) Régimen Jurídico.

b) Régimen Administrativo.

Artículo 43. Funciones de la Sección de Régimen Jurídico.

La Sección de Régimen Jurídico, en relación con las materias propias de la Secretaría General  Técnica, ejercerá las siguientes
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funciones:

a)  Elaboración  de  informes  jurídicos  preceptivos  en  aquellos  expedientes  que  lo  requieran  y  cualesquiera  otros  que  le  sean
encomendados por el Secretario General Técnico.

b) Asesoramiento jurídico a la persona titular  del  Departamento,  a las  personas titulares de las Direcciones Generales  y a las
personas que ocupan las Direcciones de Servicio del Departamento.

c) Elaboración de informes sobre los recursos que se tramiten ante el Departamento.

d) Recopilación y mantenimiento de la normativa referida a materias propias del Departamento.

e)  Seguimiento,  recopilación  y  difusión  de  la  jurisprudencia,  doctrina  e  informaciones  de  interés  jurídico  en  materias  del
Departamento.

f) Adopción de las medidas contenidas en las disposiciones normativas en materia de recursos humanos y de condiciones materiales
de trabajo tales como prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de
la seguridad.

g) Adopción de las medidas precisas para una adecuada gestión presupuestaria.

h)  Ejercicio de las funciones de responsable  de seguridad  de la información definidas en la Política de protección de datos y
seguridad de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, en el ámbito del
Departamento, con la excepción del Instituto de Estadística de Navarra y del organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra.

i) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 44. Funciones de la Sección de Régimen Administrativo.

La Sección de Régimen Administrativo, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes
funciones:

a) Supervisión y remisión de los expedientes sobre los asuntos del Departamento que deban someterse al Consejo de Navarra para
recabar su dictamen.

b) Registro, archivo y custodia de las órdenes forales y resoluciones aprobadas por los órganos del Departamento.

c) Establecimiento de los criterios organizativos y coordinación de los registros y archivos administrativos del Departamento,  en
colaboración con el resto de las unidades orgánicas.

d) Coordinación e impulso de la prestación de información general a la ciudadanía de las actividades del Departamento desde un
punto de vista corporativo, a través de los diferentes canales disponibles en la actualidad y los que puedan surgir en el futuro en
coordinación y siguiendo las directrices establecidas por la unidad orgánica competente en la materia.

e) Resolución de consultas en materia de recursos humanos, en particular, de vacaciones, licencias y permisos del personal del
Departamento, en coordinación con el Departamento competente en materia de función pública.

f) Asunción de las funciones de coordinación con la Dirección General competente en materia de informática, telecomunicaciones y
nuevas tecnologías.

g) Gestión y tramitación de las inscripciones de acuerdos y convenios en su registro específico.

h) Gestión y tramitación de quejas, solicitudes y sugerencias efectuadas por la ciudadanía, en coordinación con otros Departamentos
que, en su caso, tengan atribuidas competencias sobre esta materia.

i) Canalización administrativa dentro del Departamento de las preguntas y solicitudes de información de los parlamentarios forales y
Defensor del Pueblo que se remitan por la unidad encargada de su tramitación institucional.

j) Las relacionadas con la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las
políticas del ámbito del Departamento de Economía y Hacienda conforme a la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre
mujeres y hombres.

k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

CAPÍTULO V

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE NAVARRA

Artículo 45. Atribuciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.

Corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 18 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión de actos en vía
administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre.

La Presidencia del Tribunal tendrá la categoría de Director o Directora del Servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y los Vocales y la Secretaría estarán equiparados a las jefaturas de Sección de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
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CAPÍTULO VI

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA (NASTAT)

Artículo 46. Funciones del Instituto de Estadística de Navarra.

El Instituto de Estadística de Navarra ejercerá las atribuciones previstas en este decreto foral con relación a las siguientes materias:

a) Promoción, dirección y coordinación de la actividad estadística pública de interés para Navarra.

b) Difusión de los principios, objetivos y demás extremos de la actividad estadística pública de interés para Navarra.

c)  Elaboración del  anteproyecto de Plan de Estadística de Navarra  con la colaboración de las restantes unidades  del  sistema
estadístico de la Administración de la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales.

d) Proposición de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y
la  presentación  de  resultados,  así  como el  impulso  para  su  utilización  en  la  actividad  estadística  de  Navarra  promoviendo  la
coordinación metodológica con la actividad estadística de los entes locales, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración
General del Estado, de la Unión Europea y de otros organismos pertinentes.

e) Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas en los programas anuales de estadística.

f) Elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales.

g) Elaboración de los directorios de unidades estadísticas y la realización de las operaciones censales necesarias para crear y
mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades
económicas.

h) Promoción de la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del personal estadístico.

i) Representación de la Administración de la Comunidad Foral en las relaciones con unidades y organismos locales, autonómicos,
estatales  e  internacionales  especializados  en  materia  estadística,  promoviendo  la  coordinación  y  colaboración  con  ellos  en  la
actividad  estadística.  En  el  ejercicio  de  dicha  representación  contará  con  las  unidades  especializadas  de  los  Departamentos,
pudiendo delegar en ellas cuando se considere oportuno.

j) Colaboración con las unidades del sistema estadístico para la aplicación y el respeto del secreto estadístico.

k) Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.

l)  Información  preceptiva  de  todo  proyecto  de  convenio  o  acuerdo  y  las  contrataciones  de  servicios  en  los  que  participe  la
Administración de la Comunidad Foral en lo relativo a la actividad estadística que pueda figurar entre sus instrumentos u objetivos.

m) Información de todo proyecto de operación estadística que pretendan realizar las unidades de la Administración de la Comunidad
Foral,  cuando éstas impliquen petición de información a personas físicas o jurídicas al  margen de las relaciones administrativas
propias de sus funciones.

n) Información de los cuestionarios, procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas que afecten a registros necesarios
para la realización de operaciones estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra.

ñ) Realización de investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y métodos empleados en la elaboración de las
estadísticas por unidades que realizan actividad estadística regulada por la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de
Navarra.

o) Disposición de los recursos que precise el Consejo de Estadística de Navarra para su correcto funcionamiento.

p) Realización de las actividades estadísticas derivadas de convenios con otras entidades públicas o privadas.

q) Desarrollo de bases de datos sobre la información estadística de interés público en Navarra.

r) Incorporación de la dimensión geográfica en las operaciones estadísticas asociadas a dichas bases de datos.

s) Análisis de las necesidades y la evolución de la demanda de estadísticas en la Comunidad Foral.

t)  Elaboración  de  modelos  de  previsión,  para  atender  a  la  planificación  económica  y  demográfica  que  sea  competencia  del
Departamento de Economía y Hacienda.

u) Elaboración de informes relacionados con las funciones del Departamento de Economía y Hacienda que le sean requeridos.

v)  Ejercicio de las funciones  de responsable  de seguridad de la información definidas en la  Política de protección de datos y
seguridad de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, en el ámbito del
propio Instituto de Estadística de Navarra.

w) Coordinación del sistema de indicadores de Navarra.

x) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.
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Artículo 47. Estructura del Instituto de Estadística de Navarra.

El Instituto de Estadística de Navarra se estructura en las Secciones siguientes:

a) Infraestructura Estadística.

b) Producción Estadística.

c) Coordinación y Difusión Estadística.

Artículo 48. Funciones de la Sección de Infraestructura Estadística.

La Sección de Infraestructura Estadística, en relación con las materias propias del Instituto de Estadística de Navarra, ejercerá las
siguientes funciones:

a) Elaboración de los directorios de unidades estadísticas necesarios para crear y mantener actualizados los marcos y parámetros
básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades económicas.

b) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 49. Funciones de la Sección de Producción Estadística.

La Sección de Producción Estadística, en relación con las materias propias del Instituto de Estadística de Navarra,  ejercerá las
siguientes funciones:

a) Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas,  así  como aquellas que se deriven de acuerdos de
colaboración con otros órganos estadísticos.

b) Creación de bases de datos con la información estadística de producción propia y con la procedente de operaciones ajenas.

c) Elaboración de estadísticas de síntesis.

d) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo 50. Funciones de la Sección de Coordinación y Difusión Estadística.

La Sección de Coordinación y Difusión Estadística, en relación con las materias propias del Instituto de Estadística de Navarra,
ejercerá las siguientes funciones:

a) Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra.

b) Atención de las demandas de información estadística que se le formulen.

c) Desarrollo y mantenimiento de los procedimientos más adecuados para el almacenamiento y consulta de la información estadística
referida a Navarra.

d) Mantenimiento y difusión de clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la presentación de
resultados y la promoción de la coordinación metodológica.

e) Coordinación del sistema de indicadores de Navarra.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

CAPÍTULO VII

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE NAVARRA

Artículo 51. Funciones de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

La Secretaría del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ejercerá las siguientes funciones:

a) Asistir a las reuniones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, por orden de la persona
que ostente la Presidencia del mismo.

c) Recibir notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento,
así como informar a los interesados del estado de la tramitación de los procedimientos y realizar labores de atención al público.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

e) Coordinar la tramitación de los recursos presentados, así como su control y seguimiento.

f) Dictar los actos de trámite de los recursos presentados.

g)  Notificar  los  acuerdos  aprobados  por  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Navarra  y,  en  su  caso,  expedir
certificaciones de los mismos.
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h) Redactar anualmente la memoria de actividades del  Tribunal  Administrativo de Contratos Públicos de Navarra,  siguiendo las
directrices que señale la Presidencia.

i) En general, velar por la legalidad material y formal de los procedimientos.

j) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría y aquellas otras que le encomiende la persona que ostente la Presidencia.

k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.–Requisitos generales para la desconcentración de competencias.

Las  competencias  atribuidas  a  un  órgano  por  la  normativa  vigente  se  podrán  desconcentrar  en  órganos  jerárquicamente
dependientes mediante una disposición de carácter general, que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra, sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos especificados en las propias normas de atribución competencial.

La persona titular del Departamento de Economía y Hacienda podrá dejar sin efecto la desconcentración de competencias a la que
se refiere la presente disposición adicional mediante orden foral que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra.

Disposición adicional segunda.–Confirmación de nombramientos.

Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los nombramientos de los titulares de las unidades orgánicas que no
cambian de denominación en este decreto foral y además el de la jefatura de la Sección de Auditoría que pasa a denominarse
Sección de Control Financiero Permanente y Auditoría.

Disposición adicional tercera.–Supresión de unidades.

Se suprimen el Servicio de Presupuestos y Política Financiera, el Servicio de Intervención General,  la Sección de Programación
Económica, la Sección de Intervención y la Sección de Auditoría.

Disposición adicional cuarta.–Requisitos de las jefaturas de Sección.

Las jefaturas de la Sección de Planificación Presupuestaria y de la Sección de Estudios y Coordinación de la Función Interventora se
crean sin requisitos específicos para su ejercicio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única.–Subsistencia de unidades administrativas.

Quedan subsistentes y conservarán su actual denominación y funciones hasta que, en su caso, se adopten las medidas de desarrollo
de este decreto foral, las unidades orgánicas de rango inferior a Sección, adscribiéndose provisionalmente a los órganos de la nueva
estructura de acuerdo con las funciones que venían desempeñando.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.–Derogaciones normativas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de este decreto foral y, en particular, el
Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política
Financiera.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición  final  primera.–Modificación  del  Decreto  Foral  74/2019,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  Junta  de
Contratación Pública.

Se modifica la letra e) del número 4 del artículo 4 del Decreto Foral 74/2019, de 26 de junio, por el  que se regula la Junta de
Contratación Pública, cuya redacción será la siguiente:

“e) Una vocalía designada por la Dirección General de Intervención y Contabilidad, quien podrá designar, además, una persona
suplente para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad”.

Disposición final segunda.–Modificaciones presupuestarias.

Se faculta a las personas titulares de los Departamentos de Economía y Hacienda y de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior para que adopten cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto foral,
efectuando la asignación y redistribución de medios humanos, económicos y materiales que procedan.

Disposición final tercera.–Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
de las previsiones contenidas en este decreto foral.

Disposición final cuarta.–Entrada en vigor.
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El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 30 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Economía y
Hacienda Elma Saiz Delgado.
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31º
DECRETO FORAL 300/2019, de 6 de noviembre, 

por el que se aprueban los Estatutos del organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra

(Boletín Oficial de Navarra nº 232, de 25 de noviembre de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, se dispuso la creación del organismo autónomo Hacienda Tributaria de
Navarra.

Este  organismo público  es  la  organización  administrativa  a  la  que  se  le  atribuye  el  cometido,  en  nombre  y  por  cuenta  de  la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de la aplicación del sistema tributario. En el desarrollo de esa tarea le compete
llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para conseguir una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, así
como garantizar un escrupuloso y general respeto de las normas que los regulan.

Actualmente la organización y el funcionamiento de este organismo se encuentran regulados en sus Estatutos, aprobados por el
Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto.

Aunque a través de este decreto foral se proceda a derogar el anterior y, en consecuencia, a la aprobación de unos nuevos estatutos
para el organismo autónomo, tal decisión no viene motivada tanto por la necesidad de realizar cambios sustanciales en la estructura
o en el funcionamiento de este organismo público que, en su esencia, se mantienen inalterados, cuanto porque así lo aconseja el
hecho de que tales cambios, pese a su relativa importancia, afectan a un amplio número de sus preceptos, consecuencia de nuevos
criterios de reordenación organizativa, de algunas modificaciones de los ámbitos funcionales y de las lógicas adaptaciones derivadas
de la nueva legislación emanada desde la fecha de aprobación de los anteriores estatutos.

En  el  plano  formal,  cabe  destacar  que  el  reciente  decreto  foral  por  el  que  se ha  aprobado  la  nueva  estructura  orgánica  del
Departamento de Economía y Hacienda ha dispuesto en su artículo 3 el cambio en la denominación del organismo, que ha pasado a
denominarse Hacienda Foral de Navarra.

Más importante es resaltar, entrando ya en los aspectos sustantivos, que los estatutos no contemplan incremento estructural alguno
del  organismo  autónomo,  manteniendo  intacto  el  número  de  servicios  y  de  secciones.  En  consecuencia,  las  modificaciones
realizadas no conllevarán incremento de gasto alguno. En efecto, el único órgano de nueva creación, la Comisión de Dirección, es un
órgano de coordinación y seguimiento, que en buena medida ya venía funcionando de facto, carente de coste económico.

En el plano orgánico y funcional,  conviene también destacar que la Sección de Administración, que hasta ahora se encontraba
directamente adscrita a la Dirección Gerencia, se integra en el Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera, motivo
por el cual este Servicio pasa a denominarse Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración. Asimismo, la
Sección  de  Identificación  y  Modelos  Informativos  pasa  a  denominarse  Sección  de  Identificación,  Intercambios  y  Modelos
Informativos.

En los ámbitos funcionales del organismo también se producen determinados cambios en las funciones que deben desempeñar sus
diferentes  Servicios  y  Secciones,  todo ello  orientado  a  clarificar  las  respectivas  competencias,  adecuarlas  a  las  circunstancias
actuales y buscar una mayor coordinación y un desempeño más eficiente. En este sentido, cabe reseñar, entre otros, los cambios
realizados  en  el  Servicio  de  Recaudación  centralizando  la  competencia  sobre  aplazamientos  en  la  Sección  de  Gestión  de
Aplazamientos y concentrando en la Sección de Recaudación Ejecutiva la gestión de las deudas en vía de apremio.

Por otra parte, según establece el artículo 129 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en la exposición de motivos de la norma debe quedar suficientemente justificada
su adecuación a los principios de buena regulación. Se estima que esta norma cumple cabalmente con tales principios.

En efecto, se trata de dotar al organismo autónomo de los mejores instrumentos para que pueda cumplir con la mayor eficacia las
labores que tiene encomendadas. Por otra parte, desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, se contiene la regulación
mínima imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que quepan otras alternativas de regulación menos restrictivas o que
impongan menos obligaciones.

También este decreto foral cumple con el principio de seguridad jurídica, pues se estima que la norma es coherente con el resto del
ordenamiento jurídico en el que se integra, y, que, en consecuencia, cumple adecuadamente con la finalidad de generar un marco
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, con ello, la actuación y
toma de decisiones de las personas y empresas.

En fin, la perspectiva del principio de eficiencia queda también más que cubierta si se tiene en cuenta que la norma no supone
mayores cargas ni recursos públicos adicionales respecto de la situación normativa anterior, al no conllevar incremento del gasto
público.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada el día seis de noviembre de dos mil diecinueve,

DECRETO:

Artículo único.–Aprobación de Estatutos.

Se aprueban los Estatutos del organismo autónomo Hacienda Foral de Navarra, cuyo texto íntegro se inserta a continuación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
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Disposición adicional primera.–Referencias en la normativa.

Todas las referencias de la legislación vigente al organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, se entenderán hechas a la
Hacienda Foral de Navarra.

Las referencias que en el ordenamiento tributario se realizan a las unidades orgánicas existentes conforme a la estructura anterior, se
entenderán efectuadas a las que, en virtud de este decreto foral, hayan asumido sus funciones, con igual o diferente denominación.

Disposición adicional segunda.–Nombramientos y confirmación de condiciones.

1. Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los siguientes nombramientos:

a)  De  la  Directora  del  Servicio  de  Convenio  Económico  y  Planificación  Financiera  como  Directora  del  Servicio  de  Convenio
Económico Análisis Fiscales y Administración.

b) Del Jefe de la Sección de Identificación y Modelos Informativos como Jefe de la Sección de Identificación Intercambios y Modelos
Informativos.

2. Lo dispuesto en el artículo único, punto Uno, del Decreto Foral 380/1993, de 13 de diciembre, por el que se modifica la plantilla
orgánica provisional del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se
considera aplicable a la persona funcionaria que ostente la Dirección del  Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y
Administración, desde la fecha de su nombramiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única.–Unidades de nivel orgánico inferior a Sección.

La  estructura  establecida  en  este  decreto  foral  no  supondrá  afectación  de  la  actual  adscripción  y  funciones  de  las  unidades
administrativas inferiores a la de Sección en tanto no se modifique la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, por la que se
establece la  estructura  organizativa  de este  organismo autónomo a nivel  de  unidades  administrativas  con rango  inferior  al  de
Sección.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente decreto foral y, en
particular, el Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Desarrollo y ejecución.

Se autoriza a la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y la ejecución del presente decreto foral.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

Este decreto foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 6 de noviembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Economía
y Hacienda, Elma Saiz Delgado.

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica.

La Hacienda Foral de Navarra es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 46.1. a) de la Ley Foral 11/2009, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

Este organismo autónomo tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines que le atribuye el
ordenamiento jurídico.

Artículo 2. Adscripción.

La Hacienda Foral  de Navarra,  en cumplimiento  de sus fines,  está sometida a  las directrices de planificación y  política global
emanadas del Gobierno de Navarra y del Departamento de Economía y Hacienda, al que queda adscrito, el cual ejercerá sobre el
organismo  autónomo  las  facultades  de  control  que  le  atribuyen  los  Estatutos,  la  legislación  foral  y  el  ordenamiento  jurídico
administrativo.
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Artículo 3. Competencias.

Sin perjuicio de cualquier otra función que se le pueda atribuir por el ordenamiento jurídico, corresponde al organismo autónomo la
aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra. A tal efecto, es responsable de coordinar adecuadamente todos
los elementos personales, materiales y técnicos para lograr una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, con el objetivo
de alcanzar un escrupuloso y general cumplimiento de la normativa fiscal, sin menoscabo de la seguridad jurídica del contribuyente,
con minimización de la presión fiscal indirecta que la referida normativa origina. Para ello, la Hacienda Foral de Navarra realizará
cuantas actividades contribuyan al cumplimiento de esos fines.

TÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I
Órganos de dirección

Artículo 4. Órganos de dirección.

Son órganos de dirección de la Hacienda Foral de Navarra los siguientes:

–El Consejo de Gobierno.

–La Dirección Gerencia.

–La Comisión de Dirección.

Sección 1.ª
Consejo de Gobierno

Artículo 5. Estructura del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno estará integrado por los siguientes miembros:

Presidencia:

–La persona titular del Departamento de Economía y Hacienda.

Vocales:

–La persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

–La persona titular de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica.

–La persona titular de la Dirección General de Función Pública.

–La persona titular de la Dirección General de Transformación Digital.

En caso de ausencia por enfermedad u otras causas de la persona titular del Departamento, la presidencia será ejercida por la
persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

A las sesiones del Consejo de Gobierno podrán asistir con voz, pero sin voto, las personas responsables de la Hacienda Foral de
Navarra.

En caso de vacante o ausencia de vocales en el Consejo de Gobierno, la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda
designará, con carácter provisional, las personas que los sustituyan como vocales.

Artículo 6. Funciones del Consejo de Gobierno.

Corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes funciones:

a) Informar anualmente la propuesta de anteproyecto de presupuestos del organismo.

b) Ser informado de los planes y programas de actuación del organismo autónomo.

c) Aprobar la Memoria Anual de la Hacienda Foral de Navarra.

d) Administrar el patrimonio de la Hacienda Foral de Navarra.

e) Proponer la adquisición o enajenación de bienes inmuebles.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 158 -

Artículo 7. Secretaría del Consejo de Gobierno.

1. Ocupará la Secretaría del Consejo de Gobierno,  con voz y sin voto,  la persona titular  de la Secretaría General  Técnica del
Departamento de Economía y Hacienda.

2. Las funciones propias de la Secretaría serán:

a) Preparación de los trabajos del  Consejo de Gobierno siguiendo las instrucciones de la persona titular  de la Gerencia  de la
Hacienda Foral de Navarra y tramitar la ejecución de los acuerdos.

b) Levantar acta de las sesiones, dar fe de los acuerdos adoptados y extender las certificaciones que se soliciten, custodiar los libros
y documentos del Consejo de Gobierno y cursar las convocatorias.

c) Realizar las demás funciones que se le encomienden.

Artículo 8. Sesiones.

El  Consejo  de Gobierno  se reunirá  preceptivamente  y  en sesión ordinaria  al  menos  una vez  al  año.  Se reunirá  con carácter
extraordinario cuando así sea convocado por la Presidencia.

Artículo 9. Régimen de organización y funcionamiento.

En lo no previsto en los presentes Estatutos, el régimen de organización y funcionamiento, así como el estatuto personal de los
miembros del Consejo de Gobierno, serán los establecidos, con carácter general, para los miembros de los órganos colegiados en la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

Artículo 10. Asesoramiento.

El Consejo de Gobierno podrá pedir  en cualquier momento el  asesoramiento de aquellas personas cuya intervención considere
conveniente por sus conocimientos, preparación, prestigio u otras circunstancias, en cuyo caso, serán especialmente convocadas al
efecto.

Sección 2.ª
Dirección Gerencia

Artículo 11. Nombramiento y sustitución.

La persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra será nombrada por el Gobierno de Navarra, a propuesta
de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda.

En caso de ausencia por enfermedad u otras causas, la suplencia en la Dirección Gerencia se regirá por lo dispuesto en la normativa
vigente.

Artículo 12. Funciones.

Quien ostente la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra ejercerá las siguientes funciones:

a) La representación, dirección, organización, gestión y coordinación del funcionamiento de la Hacienda Foral de Navarra.

b) La jefatura del personal adscrito al organismo autónomo.

c) La aprobación y firma de convenios y conciertos que se celebren con otras entidades y organismos en las materias propias de la
competencia del organismo autónomo.

d) Elaboración del anteproyecto de los presupuestos de ingresos y gastos del organismo autónomo.

e) Elaboración de la Memoria Anual y elaboración y publicación de informes y estadísticas relacionadas con la Hacienda Foral de
Navarra.

f) Elevar a los órganos competentes propuestas normativas en las materias relacionadas con la Hacienda Foral de Navarra.

g) Definir los planes y programas generales de actuación del organismo autónomo y, en particular, aprobar el Plan Anual de Control
Tributario.

h) Velar por la mejora de los métodos de trabajo, la introducción de las innovaciones tecnológicas aplicables, la imagen corporativa,
la conservación y mantenimiento de los centros, instalaciones y equipos.

i)  Celebrar  los  contratos públicos de la Hacienda Foral  de Navarra,  y ejercer el  resto de las facultades para la celebración de
contratos que la normativa vigente sobre contratación administrativa, atribuye a los representantes de los organismos autónomos.
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j) La autorización y disposición de los gastos y el reconocimiento de obligaciones de pago.

k) Resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo.

l) Celebrar los contratos laborales y administrativos del personal al servicio de la Hacienda Foral de Navarra, cuando lo permita la
disponibilidad de medios humanos y materiales.

m) Proponer las relaciones de los puestos de trabajo de la plantilla orgánica y oferta de empleo público de la Hacienda Foral de
Navarra, para su posterior aprobación por el Gobierno de Navarra.

n) Proponer las convocatorias de concursos para la provisión de jefaturas de unidades orgánicas del organismo autónomo y, en su
caso, los nombramientos interinos, en tanto se provean por el sistema reglamentario.

ñ) Proponer las bases, normas y baremos de méritos generales de las convocatorias para la provisión, traslado y promoción de
plazas y puestos en la Hacienda Foral de Navarra.

o)  Incoar  expedientes  disciplinarios  por  la  comisión  de  faltas  muy  graves  y  la  formulación  al  Gobierno  de  Navarra  de  la
correspondiente propuesta de resolución.

p) Resolver los expedientes disciplinarios que correspondan por la comisión de faltas leves y graves.

q) Aprobar  el  plan anual  de vacaciones, jornada laboral  y horarios,  conforme al  régimen general  aprobado por  el  Gobierno de
Navarra.

r) El nombramiento interino de las Jefaturas de Sección, de Negociado o de otras unidades administrativas de la Hacienda Foral de
Navarra.

s) La asignación al personal de una plaza determinada, así como los cambios en relación con plazas ocupadas o vacantes.

t)  La  concesión  de  licencias  y  permisos  reglamentariamente  establecidos  y  la  autorización  para  la  realización  de  horas
extraordinarias, en las condiciones establecidas normativamente.

u) La resolución de las solicitudes de reducción de jornada del personal del organismo autónomo, previo informe, cuando proceda del
responsable de la unidad orgánica correspondiente.

v) La emisión de certificados en los asuntos propios de la competencia del organismo autónomo.

w) Cualesquiera otras establecidas en la normativa vigente o que se le encomienden en relación con su cargo por la persona titular
del Departamento de Economía y Hacienda o por el Consejo de Gobierno.

Artículo 13. Delegación de funciones.

La persona titular de la Dirección Gerencia podrá delegar el  ejercicio de algunas de sus atribuciones en las direcciones de los
Servicios o de las Jefaturas de Sección, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Sección 3.ª
Comisión de Dirección

Artículo 14. Comisión de Dirección.

La Comisión de Dirección de la Hacienda Foral de Navarra estará integrada por las personas titulares de la Dirección Gerencia y de
los Servicios, así como, en su caso, de las Secciones que proceda en función de los asuntos a tratar.

La Comisión de Dirección se configura como órgano de coordinación y seguimiento de las actividades del organismo autónomo,
creado con la finalidad de asegurar  una actuación integral  y cohesionada en su funcionamiento  y una gestión eficiente de los
recursos.

CAPÍTULO II
Estructura

Artículo 15. Unidades orgánicas.

1. La Hacienda Foral de Navarra se estructura en las unidades orgánicas, dependientes directamente de la Dirección Gerencia, que
se relacionan a continuación:

a) Servicio de Gestión Tributaria.

b) Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

c) Servicio de Inspección Tributaria.
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d) Servicio de Recaudación.

e) Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración.

f) Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.

g) Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.

h) Servicio de Sistemas de Información Tributaria.

i) Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

2. La persona titular de cada una de las unidades orgánicas precitadas ejercerá sus funciones desde el principio de colaboración
mutua y sin menoscabo de las atribuciones de los titulares de las otras unidades orgánicas.

3. Los titulares de estas unidades ejercerán sus funciones bajo la superior planificación, dirección y coordinación de la Dirección
Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 1.ª
Servicio de Gestión Tributaria

Artículo 16. Funciones del Servicio de Gestión Tributaria.

El Servicio de Gestión Tributaria ejercerá, en relación con todos los tributos propios de su ámbito, las siguientes funciones:

a) La dirección técnica de la gestión tributaria.

b) El diseño y desarrollo, en colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria y con el de Asistencia e Información
al Contribuyente, de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de naturaleza tributaria,
suministros de información, así como comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria.

c) La formación y adopción de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos, con la colaboración del Servicio
de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

d)  La atención de consultas  fiscales en sus aspectos  técnicos en coordinación  con el  Servicio  de Asistencia  e  Información al
Contribuyente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias, con la colaboración del Servicio de Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico.

e) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

f) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
provisionales de oficio, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.

g) La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las
impugnaciones  de  autoliquidaciones  y  de  actos  de  retención  o  ingreso  a  cuenta,  practicando  las  liquidaciones  tributarias  que
procedan.

h) La tramitación de las resoluciones judiciales y de los acuerdos sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos
dictados por el Servicio.

i) La liquidación de los recargos que sean aplicables y que no esté encomendada expresamente a otros órganos administrativos.

j) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

k) En cuanto a las grandes empresas, además de las señaladas anteriormente, las mismas funciones referidas al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio, excepto la formación y adopción de los criterios interpretativos de la
normativa.

l) La coordinación de las relaciones con otras Administraciones tributarias, respecto de las grandes empresas con la colaboración de
otros Servicios del organismo.

m) La participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con el Servicio de
Inspección Tributaria y otros Servicios.

n) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

ñ)  Las demás funciones que le  atribuyan las disposiciones en vigor  o  le sean encomendadas  por  la Dirección Gerencia  de la
Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 17. Estructura del Servicio de Gestión Tributaria.
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El Servicio de Gestión Tributaria se estructura en las siguientes Secciones:

a) Sección de Grandes Empresas.

b) Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales.

c) Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Sección de Devoluciones de IVA.

e) Sección de Impuestos Especiales y Otros Tributos.

Artículo 18. Funciones de la Sección de Grandes Empresas.

La Sección de Grandes Empresas ejercerá las siguientes funciones:

a) La formación y el mantenimiento del censo de grandes empresas. El censo de grandes empresas estará formado por aquellos
contribuyentes que según el Convenio Económico deban tributar a varias Administraciones Tributarias en proporción al volumen de
operaciones realizado en cada territorio, por el Régimen Especial de Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o por el
Régimen Especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Impuesto sobre Primas de Seguros o por el
Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito así como por aquéllos que durante el año natural inmediato anterior superaron
la cifra de facturación de 9.000.000 de euros, determinada según los criterios contenidos en la Ley Foral 19/1992, reguladora del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Podrán incluirse en el censo otras empresas que, por circunstancias especiales, aun incumpliendo
los requisitos generales, se considere deban formar parte del censo de grandes empresas.

b) La asistencia e información tributaria a las grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al
Contribuyente.

c) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

d) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de
naturaleza tributaria, suministros de información, comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria de su competencia.

e) El desarrollo de las funciones atribuidas a las Secciones de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes y
sobre Grandes Establecimientos Comerciales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de Devoluciones de IVA, y de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio en relación con las grandes empresas, y en coordinación con dichas
Secciones.

f) La gestión de las declaraciones informativas correspondientes a las grandes empresas.

g) El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las grandes empresas.

h) La coordinación de las relaciones tributarias y de la información de dicho carácter de las grandes empresas.

i) El seguimiento de la aplicación del Convenio Económico en las grandes empresas.

j) La emisión de informes y propuestas y la realización de estudios y proyecciones sobre la evolución de la situación tributaria de las
grandes empresas y sobre la cuantía y previsible cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

k) El estudio,  tramitación y resolución de los expedientes relativos a temas relacionados con las operaciones de reorganización
empresarial cuando en el expediente se vea afectada al menos una persona o entidad inscrita en el censo de grandes empresas.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio de Gestión Tributaria o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 19.  Funciones de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades,  sobre la Renta de no Residentes y sobre Grandes
Establecimientos Comerciales.

La Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales
ejercerá, respecto de dichos impuestos las siguientes funciones:

a) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

b) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

c) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

d) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de
naturaleza tributaria, suministros de información, comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria de su competencia.
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e) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

f) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

g) La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

h) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

i) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 20. Funciones de la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercerá, respecto a este tributo, las siguientes funciones:

a) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, con excepción de las encomendadas a la Sección de Devoluciones de
IVA, la solicitud de justificación documental  y la práctica de liquidaciones tributarias sobre todos los componentes de la deuda
tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses de demora y los recargos legalmente aplicables.

b) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

c) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

d) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de
naturaleza tributaria, suministros de información, comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria de su competencia.

e) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

f) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

g) La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

h) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

i) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 21. Funciones de la Sección de Devoluciones de IVA.

La Sección de Devoluciones de IVA, ejercerá las siguientes funciones:

a) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones con solicitud de devolución, el requerimiento de justificación documental
y la práctica de liquidaciones tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su
competencia, incluidos los intereses de demora y los recargos legalmente aplicables.

b) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

c) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

d) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

e) La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 22. Funciones de la Sección de Impuestos Especiales y Otros Tributos.

La Sección de Impuestos Especiales y Otros Tributos ejercerá, respecto de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre las Primas
de Seguros, de los tributos relacionados  con la actividad del  Juego,  del  Impuesto sobre el  Valor  de la Producción de Energía
Eléctrica, del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación
de Energía Nucleoeléctrica, del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos Radiactivos en
Instalaciones Centralizadas, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, del Impuesto sobre la Eliminación en

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 163 -

Vertedero  y  la  Incineración  de  Residuos,  del  Canon  de  Superficie  de  Minas  y  de  aquellos  otros  tributos  cuya gestión  le  sea
encomendada, las siguientes funciones:

a) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

b) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

c) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de
naturaleza tributaria, suministros de información, comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria de su competencia.

d) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

e) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

f) La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

g) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

h) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

i) Las labores de intervención de los Impuestos Especiales de Fabricación que constituyan actos de mera gestión o de comprobación
abreviada.

j) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 2.ª
Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio

Artículo 23. Funciones del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

El Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, ejercerá en relación con los
citados tributos, las siguientes funciones:

a) La dirección técnica de la gestión tributaria.

b) La dirección, organización y coordinación de la Campaña de la Renta, incluyendo la colaboración en el diseño de la publicidad
específica de la misma, así como de los trabajos referentes a la selección de personas candidatas, generación y envío de propuestas
de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

c) La dirección de los trabajos necesarios para la generación y envío de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) La adopción de los criterios a aplicar en la confección, comprobación y liquidación de las declaraciones de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento
Jurídico.

e) El estudio y resolución de consultas tributarias y beneficios fiscales, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico.

f)  La  atención de  consultas  fiscales  en  sus  aspectos  técnicos  en  coordinación  con el  Servicio  de Asistencia  e  Información  al
Contribuyente.

g) La práctica de liquidaciones provisionales de los tributos e ingresos a cuenta, incluyendo los intereses de demora y recargos
legalmente aplicables.

h) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

i)  La tramitación y resolución de las impugnaciones y recursos administrativos que se interpongan contra actos dictados por el
Servicio, así como de actos de retención o ingreso a cuenta.

j) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

k) La tramitación de las resoluciones judiciales y de los acuerdos sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos
dictados por el Servicio.

l) La elaboración de los estudios y propuestas que le sean requeridos.
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m) La gestión integral del Registro Fiscal de Parejas Estables en colaboración con el resto de los Servicios afectados por la materia.

n) La participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control Tributario en colaboración con el resto de los
Servicios.

ñ) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

o) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 24. Estructura del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

1.  El Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el  Patrimonio se estructura en las
siguientes Secciones:

a) Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

b) Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre el Patrimonio.

c) Sección de Relación con el Contribuyente para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el
Patrimonio y de Registro Auxiliar.

2. Cuando por las necesidades del servicio se estime conveniente y, en particular, en el periodo de campaña del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, podrá encomendarse al personal de las secciones funciones distintas de las que específicamente
estuviese realizando por razón de su ubicación en una determinada sección.

Artículo 25. Funciones de la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el
Patrimonio.

La Sección Técnica y de Control  de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el  Patrimonio ejercerá las
siguientes funciones:

a) La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la confección, comprobación y liquidación de las declaraciones de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, con la colaboración del Servicio de Desarrollo Normativo y
Asesoramiento Jurídico.

b) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

c) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

d) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

e) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de
naturaleza tributaria, suministros de información, comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria de su competencia.

f) La realización de los trabajos necesarios para la generación y envío de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

g) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

h) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

i) La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

j) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

k) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 26. Funciones de la Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

La Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá las siguientes funciones:
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a) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de confección y presentación de las declaraciones y demás servicios
que se presten en la Campaña.

b) La organización de los cursos de formación que se impartan al personal que cumplimenta las declaraciones.

c) El establecimiento de los criterios organizativos a seguir por las entidades colaboradoras en el desarrollo de la Campaña del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) La participación en los trabajos referentes a la generación y envío de propuestas de autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria.

e) El análisis de las novedades normativas que afecten a los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Patrimonio
para su despliegue en las distintas aplicaciones de ayuda para la confección de declaraciones de la Renta y el Patrimonio.

f) El análisis de las novedades que afecten a los modelos informativos y estudio de nueva información relevante en la gestión del
Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 27. Funciones de la Sección de Relación con el Contribuyente para la campaña de los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre el Patrimonio y de Registro Auxiliar.

La Sección de Relación con el Contribuyente para la campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el
Patrimonio y de Registro Auxiliar ejercerá las siguientes funciones:

a) La confección de declaraciones de forma presencial a las personas que lo soliciten.

b) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones y demás documentación referida a los Impuestos sobre la Renta de las
Personas  Físicas  y  sobre  el  Patrimonio,  la  solicitud  de  justificación  documental  y  la  práctica  de  liquidaciones  tributarias  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria.

c) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

d) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

e) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos.

f)  La asistencia e  información de modo presencial  al  contribuyente  en relación  con consultas  y  reclamaciones,  en su aspecto
administrativo, referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.

g) La acreditación de la identidad y el registro en relación con los servicios de certificación digital, así como de otros sistemas de
identificación,  autenticación  y  firma  electrónica  admitidos  por  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  y  que  permiten  al  contribuyente
relacionarse electrónicamente.

h) La realización de los trabajos administrativos y logísticos que resulten necesarios para la preparación de la Campaña de los
Impuestos  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  sobre  el  Patrimonio  en  todas  las  oficinas  tributarias  habilitadas  por  el
Departamento de Economía y Hacienda.

i) La recepción, registro, escaneo y distribución de los documentos que tengan su entrada en el propio Registro Auxiliar de la Unidad.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 3.ª
Servicio de Inspección Tributaria

Artículo 28. Funciones del Servicio de Inspección Tributaria.

El Servicio de Inspección Tributaria ejercerá las siguientes funciones:

a) La elaboración, propuesta y ejecución de los planes de Inspección Tributaria.

b) La participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control Tributario en colaboración con el resto de los
Servicios.

c) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

d) La gestión de las Actas de Inspección recibidas de otras Administraciones Tributarias.
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e) La prestación de labores de auxilio judicial, cuando le sean requeridas.

f) El impulso de los expedientes de delito contra la Hacienda Pública y la coordinación de las relaciones en esta materia con la
Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, Fiscalía y órganos judiciales.

g)  La participación,  en coordinación con el  Servicio  de desarrollo  normativo y  asesoramiento  jurídico,  en la  tramitación de las
discrepancias entre Administraciones con respecto a la domiciliación de los contribuyentes.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sea encomendada por la Dirección Gerencia de la Hacienda
Foral de Navarra.

Artículo 29. Funciones de la Sección de Oficina Técnica.

El Servicio de Inspección Tributaria contará con la Sección de Oficina Técnica, que ejercerá las siguientes funciones:

a)  El  asesoramiento  jurídico tributario  del  Servicio de Inspección Tributaria  y  la  difusión de normativa,  sentencias,  consultas  y
publicaciones de interés para el Servicio.

b) El asesoramiento y participación en el diseño y confección de los planes de Inspección Tributaria.

c) La propuesta de criterios, instrucciones y directrices para la normalización de las actuaciones inspectoras.

d) La colaboración en la emisión de las propuestas de resolución de los expedientes instruidos en el  Servicio, en particular los
suscritos en disconformidad, así como en los informes que reglamentariamente deben emitir los actuarios.

e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 4.ª
Servicio de Recaudación

Artículo 30. Funciones del Servicio de Recaudación.

El Servicio de Recaudación ejercerá las siguientes funciones:

a) La dirección técnica y control de la gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de Navarra.

b) La participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control Tributario en colaboración con el resto de los
Servicios.

c) La coordinación con otros entes públicos en la gestión recaudatoria de las deudas y, en su caso, la elaboración y propuesta de
acuerdos de colaboración.

d) La concesión o tramitación de los aplazamientos de deudas de acuerdo con las competencias atribuidas por las disposiciones en
vigor.

e) La coordinación de criterios y, en su caso, la resolución de los recursos interpuestos contra los actos dictados en el procedimiento
de recaudación. No obstante, en los supuestos a los que se refiere el apartado 4 del artículo 29 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de
diciembre, General Tributaria, y cuando se hayan impugnado las liquidaciones a las que alcanza el presupuesto habilitante de la
derivación de responsabilidad,  el  Servicio de Recaudación solicitará informe vinculante al  órgano que hubiera  dictado los actos
administrativos de liquidación para resolver sobre la impugnación de las liquidaciones.

f) La dirección y, en su caso, resolución y gestión de las acciones a emprender en los procedimientos concursales o especiales.

g) La fijación de criterios de actuación o ejecución de acciones en la gestión recaudatoria de deudas que afecten a personas o
entidades de sectores económicos con dificultades estructurales o coyunturales, con el fin de hacer posible el cumplimiento de sus
obligaciones con la Hacienda Foral de Navarra.

h) La liquidación de los recargos e intereses que de acuerdo con la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, deban
calcularse en la vía recaudatoria.

i)  La administración,  gestión,  desarrollo  y  actualización de procesos  de la  Contabilidad  Auxiliar  de Terceros.  Las  devoluciones
tributarias se realizarán según las instrucciones que dicte el Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración en
cuanto a su calendario y cuantía.

j) El diseño y desarrollo, en colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria y con el de Asistencia e Información al
Contribuyente, de los distintos procedimientos de pago de deudas y de presentación de comunicaciones, solicitudes y otros escritos
en materia recaudatoria.

k) La relación con las entidades financieras colaboradoras en materia de recaudación.

l) La realización de las actuaciones necesarias para proceder al pago de los intereses de demora que procedan.

m) La compensación de las deudas de acuerdo con las competencias atribuidas por las disposiciones en vigor.
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n) La instrucción de los expedientes de prescripción de oficio, insolvencias, baja de deudas de pequeña cuantía y condonación de
deudas.

ñ) La tramitación de la publicación del listado de deudores de la Hacienda Pública de Navarra.

o) Apoyo a la contabilización de las operaciones recaudatorias en el sistema de contabilidad general.

p) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

q)  Las demás funciones que le  atribuyan las disposiciones en vigor  o  le sean encomendadas  por  la Dirección Gerencia  de la
Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 31. Estructura del Servicio de Recaudación.

El Servicio de Recaudación se estructura en las siguientes Secciones:

a) Gestión de Aplazamientos.

b) Recaudación Ejecutiva.

c) Procedimientos Especiales.

d) Aplicación y Control de la Recaudación.

Artículo 32. Funciones de la Sección de Gestión de Aplazamientos.

La Sección de Gestión de Aplazamientos ejercerá las siguientes funciones:

a) La gestión, tramitación y control de las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias y otras de derecho
público, salvo los que le sean encomendados por la Dirección de Servicio a otra Sección del Servicio de Recaudación.

b) La gestión, seguimiento y control de las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) La gestión de cobro de las deudas de entidades públicas previa a su apremio y en general, las reclamaciones de deuda necesarias
para iniciar el procedimiento de apremio, incluidas las derivadas de las liquidaciones vinculadas a los delitos fiscales.

d) La tramitación y ejecución material de los traspasos a la vía de apremio.

e) La tramitación y control de las solicitudes presentadas en materia de reconocimiento de gastos ocasionados por la presentación de
garantías, así como el pago de las costas impuestas en sentencias judiciales derivadas de procedimientos seguidos frente a actos
dictados por la Hacienda Foral de Navarra.

f) La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 33. Funciones de la Sección de Recaudación Ejecutiva.

La Sección de Recaudación Ejecutiva ejercerá las siguientes funciones:

a)  El  control  y  la  gestión  recaudatoria  en  vía  administrativa  de  apremio  de  los  ingresos  de  derecho  público  cuya  titularidad
corresponda a la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos autónomos, mediante las prerrogativas legalmente establecidas y
conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

b) La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.

c) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 34. Funciones de la Sección de Procedimientos Especiales.

La Sección de Procedimientos Especiales ejercerá las siguientes funciones:

a) La gestión recaudatoria y control de todas aquellas deudas correspondientes a deudores sometidos a procedimientos concursales,
ejerciendo,  en  su  caso,  la  representación  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  en  las  Juntas,  Comisiones,  Administraciones
Concursales y órganos de gestión asimilables.

b) El control y ejercicio de las actuaciones que sean necesarias realizar en defensa de los derechos de la Hacienda Foral de Navarra
en los procesos de disolución y liquidación u otros acuerdos adoptados por entidades que puedan perjudicar dichos derechos.
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c) La tramitación de los procedimientos de derivación de responsabilidad.

d) La tramitación de las declaraciones de insolvencias propuestas por los órganos de recaudación.

e) La tramitación de los expedientes de prescripción de oficio, insolvencias, baja de deudas de pequeña cuantía y condonación de
deudas.

f) La tramitación de los recursos administrativos y tercerías interpuestos contra los actos dictados por los órganos del Servicio de
Recaudación.

g) La tramitación de la publicación del listado de deudores de la Hacienda Pública de Navarra.

h) El estudio, cálculo y tramitación del pago de los intereses de demora que deba realizar la Hacienda Foral de Navarra y que no
correspondan a otros órganos administrativos.

i) La emisión de los informes jurídicos y dictámenes que le solicite la persona titular del Servicio de Recaudación.

j) El estudio y tramitación de aquellos expedientes propuestos por los órganos de recaudación y cuyas acciones a emprender sean
competencia de la Asesoría Jurídica.

k) La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 35. Funciones de la Sección de Aplicación y Control de la Recaudación.

La Sección de Aplicación y control de la Recaudación ejercerá las siguientes funciones:

a)  El  control  económico-contable  de  todas  las  deudas  y  deudores  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra
traspasadas a la Contabilidad Auxiliar de Terceros y a las que les es aplicable el Reglamento General de Recaudación.

b) La gestión, control y ejecución material de los procesos de devolución de oficio de los tributos que correspondan y, en su caso, de
los ingresos indebidos.

c) La tramitación de los expedientes de compensación de deudas a instancia del obligado al pago.

d) La ejecución de las órdenes de embargo de devoluciones tributarias e ingresos indebidos ordenadas por otras autoridades.

e) La gestión, control y ejecución material de los procesos de aplicación de cobros de deudas anotadas en la Contabilidad Auxiliar de
Terceros.

f) La gestión de los procedimientos de tramitación de órdenes de domiciliación de los ingresos tributarios.

g) El seguimiento y control de las deudas tributarias ingresadas en otras Administraciones públicas.

h) El  desarrollo y control  de las actuaciones de las entidades financieras como colaboradoras en la función recaudatoria  de la
Hacienda Foral de Navarra.

i) La administración y actualización de los parámetros de la Contabilidad Auxiliar de Terceros.

j) Apoyo a la contabilización de las operaciones recaudatorias en el sistema de contabilidad general.

k) La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 5.ª
Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración

Artículo 36. Funciones del Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración.

El Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración ejercerá las siguientes funciones:

a) El apoyo técnico a las labores de liderazgo estratégico y de coordinación económica del Gobierno de Navarra con el Estado en
materias referidas al Convenio Económico, ejercidas por la Hacienda Foral de Navarra.

b) La realización de análisis y estudios, en colaboración con el resto de órganos del sector público de la Comunidad Foral afectados,
relativos  al  cálculo  y  valoración  de  los  componentes  de  la  aportación  económica  y  de  los  ajustes  fiscales,  su  metodología  y
determinación,  así  como a la  articulación  de la  normativa  necesaria  y  de los  acuerdos  a  adoptar  en el  seno  de la  Comisión
Coordinadora del Convenio y Comisión Negociadora.
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c) El apoyo técnico, la coordinación con el resto de organismos afectados y el ejercicio de las funciones de secretaría de la Comisión
Coordinadora para el proceso de negociación del Convenio Económico con el Estado.

d) La valoración de competencias y/o servicios objeto de transferencia entre la Comunidad Foral y la Administración del Estado, en
colaboración con los responsables de los servicios afectados y como apoyo a la Junta de Transferencias prevista en el Decreto Foral
2356/1984, de 19 de diciembre.

e) La gestión y tramitación de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado.

f) La realización de informes previos a la aprobación de convenios, acuerdos de cooperación, programas y planes de actuación
conjunta con contenido económico a suscribir entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del Estado, en relación con su
implicación en el Convenio Económico.

g) El análisis previo y seguimiento de los programas y planes sectoriales a desarrollar por los diferentes organismos del Gobierno de
Navarra en colaboración con la Administración General del Estado en relación con la valoración de las competencias y servicios
transferidos a Navarra.

h) El control económico-contable de los ingresos y devoluciones cuya gestión corresponda a la Hacienda Foral de Navarra y, en
particular, la determinación, en coordinación con el Servicio de Recaudación, de los calendarios y cuantías de las devoluciones
gestionadas por aquél.

i) La elaboración, análisis y seguimiento de las previsiones de ingresos cuya exacción es competencia del organismo autónomo, en
colaboración y coordinación con el  resto de los Servicios del  mismo, así como de los flujos financieros asociados al  Convenio
Económico.

j) La realización de informes, estudios, análisis y previsiones en materia recaudatoria.

k) El análisis y las simulaciones precisas para evaluar el impacto recaudatorio de las medidas tributarias.

l) La emisión de informes y estadísticas tributarias.

m) El análisis de los gastos fiscales y elaboración de propuestas para su racionalización.

n) La participación en la elaboración del Plan Anual de Control Tributario en colaboración con el resto de los Servicios.

ñ) La coordinación y apoyo a la Dirección Gerencia para la elaboración del anteproyecto de presupuesto del organismo autónomo y
para el seguimiento de la ejecución presupuestaria.

o) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

p) La elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Foral de Navarra, en coordinación con el resto de Servicios del organismo
autónomo.

q) La planificación, coordinación, tramitación, seguimiento y control de la gestión del personal del organismo autónomo conforme a
las atribuciones que a éste le corresponden y en coordinación con la Dirección de Función Pública.

r)  La colaboración en los procesos electorales que en el  ámbito del  organismo autónomo se promuevan por  la representación
sindical,  así  como  el  mantenimiento  de  relaciones  con  los  órganos  de  representación  de  personal  en  los  asuntos  que  se  le
encomienden por la Dirección Gerencia.

s)  Las demás funciones  que le atribuyan las disposiciones en vigor  o le  sean encomendadas  por la Dirección Gerencia  de la
Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 37. Estructura del Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración.

El Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración se estructura en las siguientes Secciones:

a) Flujos Financieros con el Estado.

b) Análisis Recaudatorio.

c) Análisis Tributario.

d) Administración.

Artículo 38. Funciones de la Sección de Flujos Financieros con el Estado.

La Sección de Flujos Financieros con el Estado ejercerá las siguientes funciones:

a) El apoyo a las funciones de secretaría de la Comisión Coordinadora ejercidas por el Servicio del Convenio Económico, Análisis
Fiscales y Administración.

b) La gestión y tramitación de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado, así como seguimiento periódico
y elaboración de previsiones.
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c) La realización de informes y estadísticas relativos a la determinación de la aportación económica y de los ajustes fiscales con el
Estado, así como de otros flujos financieros que se puedan establecer entre ambas administraciones.

d) La realización de informes previos a la aprobación de convenios, acuerdos de cooperación, programas y planes de actuación
conjunta con contenido económico a suscribir entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del Estado, en relación con su
implicación en el Convenio Económico.

e) El análisis previo y seguimiento de los programas y planes sectoriales a desarrollar por los diferentes organismos del Gobierno de
Navarra en colaboración con la Administración General del Estado en relación con la valoración de las competencias y servicios
transferidos a Navarra.

f) El seguimiento y coordinación con los responsables del resto de Departamentos de las transferencias y otros ingresos recibidos de
la Administración del Estado, en relación con su implicación en el Convenio Económico.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 39. Funciones de la Sección de Análisis Recaudatorio.

La Sección de Análisis Recaudatorio ejercerá las siguientes funciones:

a) La elaboración de estudios, informes, previsiones y estadísticas relativos a la actividad recaudatoria del organismo autónomo.

b) El control económico-contable de los ingresos y devoluciones cuya gestión corresponda a la Hacienda Foral de Navarra y, en
particular, la determinación, en coordinación con el Servicio de Recaudación, de los calendarios y cuantías de las devoluciones
gestionadas por aquél.

c) La colaboración en la elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Foral de Navarra.

d) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 40. Funciones de la Sección de Análisis Tributario.

La Sección de Análisis Tributario ejercerá las siguientes funciones:

a) El análisis y las simulaciones precisas para evaluar el impacto recaudatorio de las medidas tributarias.

b) La emisión de informes y estadísticas tributarias.

c) Las funciones encomendadas a las unidades responsables de la información pública de la Administración de la Comunidad Foral y
de sus organismos públicos, en colaboración con las distintas unidades de la Hacienda Foral de Navarra.

d) El análisis de los gastos fiscales y elaboración de propuestas para su racionalización.

e) Colaboración y participación en la elaboración de las previsiones relativas a ingresos fiscales.

f) La colaboración en la elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Foral de Navarra.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 41. Funciones de la Sección de Administración.

La Sección de Administración ejercerá las siguientes funciones:

a) Asistencia técnica y administrativa para la elaboración del anteproyecto de los presupuestos del organismo autónomo.

b) Control de la gestión y ejecución presupuestaria de la Hacienda Foral de Navarra.

c) Promoción y gestión de los contratos administrativos del organismo autónomo.

d) Coordinación, tramitación, seguimiento y control de la gestión del personal del organismo autónomo conforme a las atribuciones
que a éste le corresponden y en coordinación con la Dirección de Función Pública.

e) Tramitación de los expedientes en materia de personal cuya resolución corresponda a la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral
de Navarra.

f) Realización de las funciones que se atribuyan a los órganos de gestión de personal para el desarrollo de los procesos electorales a
Delegados y Comisiones de Personal.

g) La gestión del sistema de control de presencias y ausencias del personal.
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h) El asesoramiento en la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género de la actividad de la Hacienda Foral de
Navarra, en coordinación con la Secretaría General Técnica del Departamento de Economía y Hacienda.

i) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sean encomendadas por el titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 6.ª
Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales

Artículo 42. Funciones del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.

El Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales ejercerá las siguientes funciones:

1. En materia de Riqueza Territorial:

a) El desarrollo de las actuaciones de conservación del Registro de la Riqueza Territorial que corresponden a la Hacienda Foral de
Navarra y, en especial, la inspección y actualización de los datos básicos y la incorporación de los datos complementarios precisos
para el adecuado ejercicio de funciones públicas.

b) La comunicación a los Ayuntamientos de toda variación de datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial y, en general, el
suministro a aquéllos de la información necesaria para la conservación del citado registro administrativo y de los Catastros.

c) La realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles, y en especial, su coordinación en el
conjunto del territorio navarro, la participación en la fijación del contenido de las Ponencias de Valoración por la Comisión Mixta, la
aprobación  de las Ponencias de Valoración y  la elaboración  de los proyectos de disposiciones generales  de caracterización y
valoración.

d) El desarrollo de las actuaciones relativas al acceso, entrega, utilización y certificación de la información contenida en el Registro de
la Riqueza Territorial.

e) La conservación del Archivo Histórico de la Riqueza Territorial.

f) La conservación, mantenimiento, custodia y publicidad del Registro de Ponencias de Valoración.

g) La recopilación y estudio de valores y precios de los bienes inmuebles, el establecimiento de criterios de valoración, así como la
fijación y difusión de los valores estimados.

h) El estudio y propuesta de procedimientos de obtención sistemática de los valores de los bienes inmuebles radicados en Navarra,
para el ejercicio de las funciones propias de Hacienda Foral de Navarra.

i)  La  realización  de  dictámenes  de  valoración  de  bienes  inmuebles  para  la  liquidación  de  los  Impuestos  de  Actos  Jurídicos
Documentados, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, así como para otros tributos y para cuantas actuaciones de
la Administración de la Comunidad Foral precisen valoración de bienes inmuebles.

j) La elaboración de informes sobre los recursos que se planteen en relación a los valores de bienes inmuebles radicados en Navarra.

k) El ejercicio de funciones relativas a la coordinación entre la realidad inmobiliaria recogida en el Registro de la Riqueza Territorial y
la que conste en otros registros o instituciones y, en especial, con aquella inscrita en el Registro de la Propiedad.

l) La ejecución de las tareas de soporte administrativo del Jurado de Expropiación de Navarra.

m) La instrucción de los expedientes sancionadores previstos en la normativa reguladora del registro de la riqueza territorial y de los
catastros de Navarra.

2. En relación con los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

a) La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos, con la colaboración del Servicio
de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

b)  La atención de consultas  fiscales en sus aspectos  técnicos en coordinación  con el  Servicio  de Asistencia  e  Información al
Contribuyente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias, con la colaboración del Servicio de Desarrollo
Normativo y Asesoramiento Jurídico.

c) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

d) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
provisionales de oficio, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes.

e) La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las
impugnaciones  de  autoliquidaciones  y  de  actos  de  retención  o  ingreso  a  cuenta,  practicando  las  liquidaciones  tributarias  que
procedan.

f) La tramitación de las resoluciones judiciales y de los acuerdos sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos
dictados por el Servicio.
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g) La liquidación de los recargos que sean aplicables y que no esté encomendada expresamente a otros órganos administrativos.

h) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

3. Asimismo, participará en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con otros Servicios,
realizará  la  elaboración  de  objetivos,  indicadores  de  actividad  y  evaluación  de  resultados  correspondientes  al  Servicio  y  la
elaboración  de  la  memoria  del  mismo,  así  como las  demás  funciones  que  le  atribuyan  las  disposiciones  en  vigor  o  le  sean
encomendadas por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 43. Estructura del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.

El Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales se estructura en las siguientes Secciones:

a) Sección del Registro de la Riqueza Territorial.

b) Sección de Tasación.

c) Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Artículo 44. Funciones de la Sección del Registro de la Riqueza Territorial.

La Sección del Registro de la Riqueza Territorial ejercerá las siguientes funciones:

a) El desarrollo de las actuaciones de conservación del Registro de la Riqueza Territorial que corresponden a la Hacienda Foral de
Navarra y, en especial, la inspección y actualización de los datos básicos y la incorporación de los datos complementarios precisos
para el adecuado ejercicio de funciones públicas.

b) Comunicar a los Ayuntamientos toda variación de datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial y, en general, el suministro a
aquéllos de la información necesaria para la conservación del citado registro administrativo y de los Catastros.

c) La realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles, y en especial, su coordinación en el
conjunto del territorio navarro, la participación en la fijación del contenido de las Ponencias de Valoración por la Comisión Mixta, la
propuesta  de  aprobación  de  las  Ponencias  de  Valoración  y  la  elaboración  de  los  proyectos  de  disposiciones  generales  de
caracterización y valoración.

d) La propuesta de autorización y denegación del acceso a la información protegida del Registro de la Riqueza Territorial.

e) La entrega de documentos normalizados y de certificados de la información obrante en el Registro de la Riqueza Territorial y, en
especial de la cédula parcelaria a efectos de coordinación de las unidades inmobiliarias con las fincas inscritas en el Registro de la
Propiedad.

f) La formulación de propuestas de transformación y de autorización de cesión a terceros de información no protegida.

g) La conservación del Archivo Histórico de la Riqueza Territorial.

h) La instrucción de los expedientes sancionadores.

i) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 45. Funciones de la Sección de Tasación.

La Sección de Tasación ejercerá las siguientes funciones:

a) La recopilación y estudio de valores y precios de los bienes inmuebles, el establecimiento de criterios de valoración, así como la
fijación y difusión de los valores estimados.

b) El estudio y propuesta de procedimientos de obtención sistemática de los valores de los bienes inmuebles radicados en Navarra,
para el ejercicio de las funciones propias de Hacienda Foral de Navarra.

c)  La  realización  de  dictámenes  de  valoración  de  bienes  inmuebles  para  la  liquidación  de  los  Impuestos  de  Actos  Jurídicos
Documentados, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, así como para otros tributos y para cuantas actuaciones de
la Administración de la Comunidad Foral precisen valoración de bienes inmuebles.

d) La elaboración de informes sobre los recursos que se planteen en relación a los valores de bienes inmuebles radicados en
Navarra.

e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 46.  Funciones  de la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
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La  Sección  de  los  Impuestos  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados
ejercerá las siguientes funciones:

a) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones
tributarias sobre todos los componentes de la deuda tributaria relacionados con los tributos de su competencia, incluidos los intereses
de demora y los recargos legalmente aplicables.

b) La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y establecimiento de los controles a implantar o
realizar para la revisión y comprobación de las declaraciones presentadas.

c) La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas.

d) La iniciativa en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones
y otros escritos de naturaleza tributaria de su competencia.

e) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la
Sección.

f) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias.

g) La tramitación de las resoluciones judiciales y acuerdos en materia de su competencia.

h) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a regímenes especiales y beneficios fiscales.

i) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios en los impuestos que son de su competencia.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 7.ª
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente

Artículo 47. Funciones del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.

El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:

a) La asistencia e información presencial, telefónica y a través de medios electrónicos a los contribuyentes, en relación a consultas y
reclamaciones en sus aspectos administrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Foral de Navarra.

b) La asistencia e información presencial, telefónica y a través de medios electrónicos a los contribuyentes, en relación con las
consultas técnicas planteadas por éstos acerca de los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Foral de Navarra.

c) La dirección de las Oficinas Territoriales de la Hacienda Foral de Navarra.

d) La planificación y programación de la publicidad periódica de la Hacienda Foral de Navarra, con excepción de la referente a la
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. En particular el diseño y ejecución de
campañas de difusión de información tributaria.

e)  La colaboración con el  Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el  impulso de la transformación digital  y la acción
administrativa electrónica en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra a través del diseño, selección e implantación de nuevos
procedimientos y herramientas y mejora de las existentes, que tiendan a la simplificación de las obligaciones fiscales, faciliten su
cumplimiento generalizado y potencien su control posterior.

f) La colaboración con los órganos de gestión y recaudación y con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y
desarrollo  de  las  distintas  formas  de  presentación  de  autoliquidaciones,  declaraciones  informativas  de  naturaleza  tributaria,
suministros de información, pago de deudas, así como comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria.

g) La iniciativa para la incorporación y actualización de información en la página web de la Hacienda Foral de Navarra.

h) La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios.

i) La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples.

j) La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia de procedimientos tributarios de los
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Foral de Navarra.

k) Las funciones encomendadas al Departamento de Economía y Hacienda en el Impuesto de Actividades Económicas.

l) La colaboración con las entidades locales en la gestión de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la
Comunidad Foral.

m) La tramitación de las solicitudes de cesión de datos que correspondan a su ámbito funcional.
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n) La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con otros Servicios.

ñ) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

o) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 48. Estructura del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.

El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente se estructura en las siguientes Secciones:

a) Asistencia al Contribuyente.

b) Atención Técnica y Entidades Colaboradoras.

c) Requerimientos, Notificaciones e IAE.

Artículo 49. Funciones de la Sección de Asistencia al Contribuyente.

La Sección de Asistencia al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones:

a) La asistencia e información presencial, telefónica y a través de medios electrónicos a los contribuyentes, en relación a consultas y
reclamaciones en sus aspectos administrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Foral de Navarra,
en colaboración con el resto de Servicios y conforme a los criterios y grados que determine la Dirección Gerencia.

b) La recepción y el registro de entrada de documentos en el Departamento de Economía y Hacienda recepción de declaraciones
tributarias, venta y entrega de formularios.

c) La expedición de certificados y la autenticación y compulsa de documentos.

d) La formalización de altas, modificaciones y bajas en los ficheros de personas físicas, personas jurídicas y censo de entidades.

e) El diligenciado de libros registro exigidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

f) El aprovisionamiento y control del almacén de impresos.

g) La acreditación de la identidad y el registro en relación con los servicios de certificación digital, así como de otros sistemas de
identificación,  autenticación  y  firma  electrónica  admitidos  por  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  y  que  permiten  al  contribuyente
relacionarse electrónicamente.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 50. Funciones de la Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras.

La Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras ejercerá las siguientes funciones:

a) La asistencia e información presencial, telefónica y a través de medios electrónicos a los contribuyentes, en relación con consultas
y reclamaciones en sus aspectos técnicos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Foral de Navarra, en
colaboración con el resto de Servicios y conforme a los criterios y grados que determine la persona titular de la Dirección-Gerencia de
la Hacienda Foral de Navarra.

b) La atención específica a profesionales y entidades que habitualmente prestan servicios de gestión en materia tributaria y estén
adheridos al Acuerdo de Colaboración Externa con la Hacienda Foral de Navarra.

c) El asesoramiento técnico a las unidades administrativas que forman parte del Servicio.

d) La colaboración con los órganos de gestión y recaudación y con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño y
desarrollo  de  las  distintas  formas  de  presentación  de  autoliquidaciones,  declaraciones  informativas  de  naturaleza  tributaria,
suministros de información, pago de deudas, así como comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria.

e) La iniciativa para la incorporación y actualización de información en la página web de la Hacienda Foral de Navarra.

f) La coordinación con las distintas Secciones integradas en los Servicios de la Hacienda Foral de Navarra para la unificación de
criterios y fijación de procedimientos.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 51. Funciones de la Sección Requerimientos, Notificaciones e IAE.

La Sección de Requerimientos, Notificaciones e IAE ejercerá las siguientes funciones:
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a) La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios.

b) La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples.

c) La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia de procedimientos tributarios de los
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Foral de Navarra.

d) Las funciones encomendadas al Departamento de Economía y Hacienda en el Impuesto de Actividades Económicas.

e) El mantenimiento de los censos de obligados tributarios que sean de su competencia, y la colaboración con el resto de Servicios
en esta materia.

f) La colaboración con las entidades locales en la gestión de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la
Comunidad Foral.

g) La atención de las consultas fiscales relacionadas con la reclamación general de las declaraciones no presentadas, las sanciones
tributarias y el  Impuesto de Actividades Económicas, y,  en particular,  la tramitación y resolución de consultas tributarias de su
competencia.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por la
Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 8.ª
Servicio de Sistemas de Información Tributaria

Artículo 52. Funciones del Servicio de Sistemas de Información Tributaria.

El Servicio de Sistemas de Información Tributaria ejercerá las siguientes funciones:

a) Planificar, coordinar y ejecutar la obtención, mantenimiento, explotación y difusión de la información con trascendencia tributaria.

b)  Colaborar  con  los  Servicios  competentes  en  la  gestión,  inspección  y  recaudación  de  los  distintos  tributos  en  el  diseño  y
establecimiento de los controles a implantar o realizar para la revisión y comprobación de las autoliquidaciones y declaraciones.

c) Colaborar con los Servicios competentes en la gestión y recaudación de los distintos tributos en la definición de las condiciones
que han de regir los censos de obligados tributarios.

d) Colaborar con los Servicios competentes en la gestión y recaudación y con el Servicio de Atención e Información al Contribuyente
en el diseño y desarrollo de las distintas formas de presentación de autoliquidaciones, declaraciones informativas de naturaleza
tributaria, suministros de información, pago de deudas, así como comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria.

e) La supervisión de los análisis funcionales de los distintos proyectos, el seguimiento pormenorizado de su gestión y la validación del
correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas existentes y de los nuevos proyectos que deban emprenderse durante su
fase de implantación, a su propia iniciativa o en colaboración con otras unidades del organismo autónomo.

f) Impulsar la transformación digital y la acción administrativa electrónica en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra a través del
diseño, selección e implantación de nuevos procedimientos y herramientas y mejora de las existentes, que tiendan a la simplificación
de las obligaciones fiscales, faciliten su cumplimiento generalizado y potencien su control posterior.

g) Liderar e impulsar entre las unidades de la Hacienda Foral de Navarra la incorporación de técnicas de mejora continua y gestión
de la calidad y uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, realizando entre las personas usuarias la
divulgación  y  asesoramiento  en  el  manejo  y  en  las  funcionalidades  de  las  diferentes  aplicaciones,  procesos  y  herramientas
informáticas.

h) Colaborar y realizar funciones de coordinación con la Dirección General de Transformación Digital en la planificación, estudio de
viabilidad y gestión de los proyectos de sistemas de información tributaria y aplicaciones informáticas de carácter vertical  de la
Hacienda  Foral  de  Navarra,  así  como  en  la  difusión  y  asesoramiento  para  la  utilización  de  los  estándares  tecnológicos  de
información.

i) Velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de datos en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra.

j)  Promover  la  puesta  en  marcha  de  acuerdos  y  convenios  de  intercambio  de  información  con  fines  tributarios  con  otras
Administraciones, entidades y organismos.

k) Gestionar los archivos administrativos e informáticos de la Hacienda Foral de Navarra.

l) La tramitación de las solicitudes de cesión de datos, salvo aquellas cuya tramitación se encuentren expresamente atribuidas a otros
servicios.

m) La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con otros Servicios.

n) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.
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ñ)  Las demás funciones que le  atribuyan las disposiciones en vigor  o  le sean encomendadas  por  la Dirección Gerencia  de la
Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 53. Estructura del Servicio de Sistemas de Información Tributaria.

El Servicio de Sistemas de Información Tributaria se estructura en las siguientes Secciones:

a) Coordinación Informática.

b) Análisis de los Sistemas de Información.

c) Identificación, Intercambios y Modelos Informativos.

d) Impulso de Proyectos, Mejora de Procedimientos y Seguridad.

Artículo 54. Funciones de la Sección de Coordinación Informática.

La Sección de Coordinación Informática ejercerá las siguientes funciones:

a) La coordinación de los sistemas de información de la Hacienda Foral de Navarra.

b) La asistencia a las unidades orgánicas usuarias en la realización de los análisis funcionales que deban llevarse a cabo.

c) La supervisión de los análisis funcionales de los distintos proyectos y el seguimiento pormenorizado de su gestión en orden a la
integración de todas las aplicaciones en un único proceso de gestión.

d) La validación, junto a las unidades orgánicas usuarias, del correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas existentes y de
los nuevos proyectos que deban emprenderse durante su fase de implantación.

e) Colaborar y realizar funciones de coordinación con la Dirección General de Transformación Digital en la planificación, estudio de
viabilidad y gestión de los proyectos de sistemas de información tributaria y aplicaciones informáticas de carácter vertical  de la
Hacienda  Foral  de  Navarra,  así  como  en  la  difusión  y  asesoramiento  para  la  utilización  de  los  estándares  tecnológicos  de
información.

f) Colaborar con los órganos de gestión y recaudación y con el Servicio de Atención e Información al Contribuyente en el diseño y
desarrollo  de  las  distintas  formas  de  presentación  de  autoliquidaciones,  declaraciones  informativas  de  naturaleza  tributaria,
suministros de información, pago de deudas, así como comunicaciones y otros escritos de naturaleza tributaria.

g) Promover la comunicación periódica y frecuente con el resto de las unidades de la Hacienda Foral de Navarra en materia de los
proyectos informáticos relacionados con sus funciones.

h) La divulgación entre los usuarios del manejo y de las funcionalidades de las diferentes aplicaciones de gestión.

i) La programación y control de la ejecución de los trabajos informáticos periódicos.

j) La gestión del inventario de elementos informáticos, así como el análisis de necesidades y propuesta de nuevas adquisiciones.

k) La asistencia técnica para la resolución de los problemas que puedan presentarse en el funcionamiento de cualquier elemento del
sistema de información.

l) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 55. Funciones de la Sección de Análisis de los Sistemas de Información.

La Sección de Análisis de los Sistemas de Información ejercerá las siguientes funciones:

a) Captación, tratamiento y explotación de la información con trascendencia tributaria.

b)  Colaborar  con  los  Servicios  competentes  en  la  gestión,  inspección  y  recaudación  de  los  distintos  tributos  en  el  diseño  y
establecimiento de los controles a implantar o realizar para la revisión y comprobación de las autoliquidaciones y declaraciones.

c) Colaborar con los Servicios competentes en la gestión y recaudación de los distintos tributos en la definición de las condiciones
que han de regir los censos de obligados tributarios.

d) El análisis de coherencia de la información de las distintas bases de datos.

e) La elaboración de estudios, análisis, índices y módulos relativos a las diferentes actividades económicas.

f) La participación en el diseño y desarrollo de los programas de confección de declaraciones tributarias en colaboración con los
restantes Servicios.

g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.
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Artículo 56. Funciones de la Sección de Identificación, Intercambios y Modelos Informativos.

La Sección de Sección de Identificación, Intercambios y Modelos Informativos ejercerá las siguientes funciones:

a) El mantenimiento del fichero central de contribuyentes.

b) La recepción y carga en los sistemas de toda la información tributaria y demás documentos relacionados.

c) La identificación y validación de las personas y entidades relacionadas con las autoliquidaciones y declaraciones presentadas.

d) La gestión y mantenimiento de las declaraciones informativas.

e) El impulso y la coordinación de los intercambios de información con fines tributarios con otras Administraciones, entidades y
organismos y con otros órganos y unidades de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

f)  Promover  la  puesta  en  marcha  de  acuerdos  y  convenios  de  intercambio  de  información  con  fines  tributarios  con  otras
Administraciones, entidades y organismos.

g) La tramitación de las solicitudes de cesión de datos que correspondan a su ámbito funcional.

h) La atención de las demandas de información del resto de unidades.

i) La administración y custodia del archivo de la Hacienda Foral de Navarra.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 57. Funciones de la Sección de Impulso de Proyectos, Mejora de Procedimientos y Seguridad.

La Sección de Impulso de Proyectos, Mejora de Procedimientos y Seguridad ejercerá las siguientes funciones:

a)  Determinar  los  criterios  que  permitan  seleccionar  o  promover  aquellos  proyectos  informáticos  de  especial  interés  por  su
contribución a la mejora de la gestión tributaria y realizar la documentación de los mismos.

b) Asistir a las unidades de la Hacienda Foral de Navarra en la incorporación de técnicas de mejora continua y gestión de la calidad y
en el uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

c)  Realizar las funciones propias del  responsable  de la seguridad de la información en el  ámbito del organismo autónomo,  de
conformidad con la Política de Protección de Datos y Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus Organismos Públicos.

d) La elaboración y difusión de criterios en materia de cesión de datos.

e) La identificación y validación de tecnologías y servicios emergentes para su aplicación en el ámbito tributario.

f) Fomentar la incorporación y mantenimiento de contenidos en el Sistema de Gestión del Conocimiento de la Hacienda Foral de
Navarra.

g) La tramitación de las solicitudes de cesión de datos que correspondan a su ámbito funcional.

h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Sección 9.ª
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico

Artículo 58. Funciones del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

El Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico ejercerá las siguientes funciones:

a) La elaboración de proyectos y de anteproyectos de disposiciones tributarias.

b) La tramitación y seguimiento de los proyectos de normativa tributaria de Navarra hasta su total promulgación y publicación.

c) La recopilación, sistematización y difusión de la normativa, sentencias, resoluciones, consultas y publicaciones de interés para el
organismo autónomo.

d) El seguimiento y análisis de la aplicación del Convenio Económico en sus aspectos tributarios.

e) El estudio y la tramitación de los asuntos sometidos a la Junta Arbitral prevista en el Convenio Económico.
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f) El análisis y seguimiento de la normativa y de la jurisprudencia de la Unión Europea, así como la evaluación de su repercusión en
la normativa tributaria de Navarra.

g) El asesoramiento jurídico en materia tributaria a los órganos y unidades del organismo autónomo.

h) La elaboración y participación en las propuestas de interpretación de cuestiones jurídicas tributarias.

i)  La tramitación y demás actuaciones de difusión interna y de registro administrativo que exijan los acuerdos  y  convenios  de
contenido tributario con otras entidades y organismos.

j) La elaboración y tramitación de las respuestas a las peticiones y consultas que se planteen por el Parlamento de Navarra, la
Cámara de Comptos o el Defensor del Pueblo, en coordinación con los demás Servicios.

k) La elaboración e implantación del plan de formación del organismo autónomo.

l) La elaboración y seguimiento del Plan de Educación Fiscal de Navarra, en coordinación con los demás Servicios.

m) La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con otros Servicios.

n) La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de la
memoria del mismo.

ñ)  Las demás funciones que le  atribuyan las disposiciones en vigor  o  le sean encomendadas  por  la Dirección Gerencia  de la
Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 59. Estructura del Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

El Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico se estructura en las siguientes Secciones:

a) Fiscalidad y Desarrollo del Sistema Tributario.

b) Asesoramiento, Documentación y Difusión Tributaria.

Artículo 60. Funciones de la Sección de Fiscalidad y Desarrollo del Sistema Tributario.

La Sección de Fiscalidad y Desarrollo del Sistema Tributario ejercerá las siguientes funciones:

a)  La participación en la  elaboración  de anteproyectos y  proyectos  de disposiciones tributarias  mediante  la  formulación de los
informes y propuestas necesarias.

b) La elaboración y propuesta de las normas reguladoras de los modelos de declaraciones tributarias.

c) La tramitación y seguimiento, hasta su promulgación y publicación, de los proyectos de normativa tributaria de Navarra.

d) El análisis y seguimiento de la normativa y de la jurisprudencia de la Unión Europea, así como la evaluación de su repercusión en
la normativa tributaria de Navarra.

e) La elaboración de propuestas de resolución relativas a la aplicación del régimen fiscal específico de las Fundaciones y demás
entidades sin ánimo de lucro.

f) La elaboración de propuestas de compensación a los ayuntamientos derivadas de la aplicación de beneficios fiscales en tributos
locales a las Fundaciones y demás entidades asimiladas.

g) El asesoramiento jurídico en materia de Cooperativas y en relación con el Registro de la Riqueza Territorial.

h) El asesoramiento jurídico en materia tributaria de los órganos y unidades del organismo autónomo, así como la colaboración con
los mismos en el estudio y resolución de consultas tributarias.

i) La vocalía suplente del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.

j) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 61. Funciones de la Sección de Asesoramiento, Documentación y Difusión Tributaria.

La Sección de Asesoramiento, Documentación y Difusión Tributaria ejercerá las siguientes funciones:

a) El asesoramiento jurídico en materia tributaria a los órganos y unidades del organismo autónomo, así como la colaboración con los
mismos en el estudio y resolución de consultas tributarias.

b) El estudio y propuesta de criterios derivados de la interpretación normativa en coordinación con los demás Servicios del organismo
autónomo.

c) La actualización y difusión de la normativa de interés para el organismo autónomo.
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d) La recopilación, sistematización y difusión de sentencias, resoluciones, consultas y publicaciones de interés para el organismo
autónomo.

e) El seguimiento y análisis de la aplicación del Convenio Económico en sus aspectos tributarios.

f) El estudio y la tramitación de los asuntos sometidos a la Junta Arbitral prevista en el Convenio Económico.

g) La tramitación y demás actuaciones de difusión interna y de registro administrativo que exijan los acuerdos y convenios de
contenido tributario con otras entidades y organismos.

h) La elaboración e implantación del Plan de Formación del organismo autónomo en coordinación con los demás Servicios.

i) La elaboración y seguimiento del Plan de Educación Fiscal de Navarra.

j) La formación, mantenimiento y gestión de la biblioteca de la Hacienda Foral de Navarra.

k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le
sea encomendada por la Dirección del Servicio o por la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra.

TÍTULO III
PATRIMONIO, PERSONAL Y RÉGIMEN JURÍDICO

CAPÍTULO I
Patrimonio, recursos, presupuesto y control

Artículo 62. Patrimonio.

Integran el patrimonio de la Hacienda Foral de Navarra los bienes y derechos de toda índole pertenecientes al Patrimonio de la
Comunidad Foral de Navarra que se adscriban al organismo autónomo para el cumplimiento de sus fines, conservando la calificación
jurídica originaria que les corresponda como bienes de dicho Patrimonio, todo ello con el alcance establecido en la normativa vigente.

Artículo 63. Recursos económicos.

Los recursos de la Hacienda Foral de Navarra estarán integrados por:

a) Los bienes y derechos puestos a su disposición.

b) Los productos y rentas de dichos bienes y derechos.

c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan.

d) Las transferencias, corrientes o de capital, que tuvieren asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral de
Navarra.

e) Las subvenciones, corrientes o de capital, que procedan de las Administraciones o entidades públicas.

f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

g) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Artículo 64. Régimen presupuestario.

1. La gestión del presupuesto de la Hacienda Foral de Navarra está sometida al régimen de presupuesto anual integrado, junto con el
del Departamento de Economía y Hacienda, en los Presupuestos Generales de Navarra.

2. La estructura, procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto de la Hacienda Foral de Navarra se regirán
por lo previsto en las normas y reglas establecidas para los Presupuestos Generales de Navarra, de los que forma parte.

Artículo 65. Régimen de intervención.

La gestión económica de la Hacienda Foral de Navarra, entendiéndose por tal los actos, documentos y expedientes de los que se
deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados en la forma y condiciones prescritas
para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 66. Régimen de contabilidad.

1. La Hacienda Foral de Navarra quedará sometida al régimen de contabilidad pública en los mismos términos que la Administración
de la Comunidad Foral.
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2. La rendición de cuentas se formalizará, tramitará y resolverá de acuerdo con lo previsto para las Cuentas Generales de Navarra.

CAPÍTULO II
Del personal

Artículo 67. Personal de la Hacienda Foral de Navarra.

1. Integrarán el personal de la Hacienda Foral de Navarra:

a) Las personas que ocupen cargos directivos de libre designación nombradas por el Gobierno de Navarra.

b) El personal funcionario, el contratado en régimen administrativo y el personal laboral, adscrito o que se adscriba a la Hacienda
Foral de Navarra y a las unidades orgánicas que la componen.

2. La gestión de la selección del personal de la Hacienda Foral de Navarra se llevará a cabo de conformidad con lo que se establezca
en un decreto foral específico sobre atribuciones en materia de personal.

3. La Hacienda Foral de Navarra aplicará las instrucciones sobre recursos humanos que se establezcan en el Departamento con
competencia en materia de función pública.

Artículo 68. Retribuciones del personal directivo.

Las retribuciones del personal directivo deberán figurar en las correspondientes Leyes Forales de Presupuestos General de Navarra,
conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

Artículo 69. Unidades administrativas inferiores a las Secciones.

La creación, modificación y supresión de Negociados u otras unidades administrativas inferiores a Secciones se llevará a cabo por
Orden Foral de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección Gerencia de la Hacienda
Foral de Navarra, y previo informe de los Departamentos competentes en materia de función pública, organización administrativa y
economía.

Las unidades administrativas creadas tendrán el mismo rango y remuneración complementaria que los Negociados.

Artículo 70. Atribuciones en materia de personal.

Sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Dirección Gerencia, a las personas titulares de los Servicios, de las Secciones y
de los Negociados o unidades de rango inferior al de Sección les corresponden las siguientes atribuciones sobre el personal a su
cargo:

a) Controlar el absentismo y exigir el cumplimiento de horarios, dedicación y rendimiento.

b) Dar la conformidad a la concesión de los permisos, licencias, vacaciones y desplazamientos del personal adscrito a su unidad.

c) Impulsar y facilitar los procesos de comunicación y participación de los empleados, la promoción del buen clima laboral, así como
el rendimiento y la productividad.

d) Dirigir y coordinar las actividades, tareas y funciones del personal adscrito a su unidad.

CAPÍTULO III
Régimen jurídico

Artículo 71. Régimen jurídico de los actos administrativos.

1. El régimen jurídico de los actos administrativos de la Hacienda Foral de Navarra será el establecido con carácter general para los
organismos autónomos en el capítulo II del título III de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de la
citada Ley Foral respecto de los procedimientos administrativos en materia tributaria y en la correspondiente al régimen sancionador.

2. Los actos administrativos referentes a materias de personal, contratación y presupuestos se regirán por la normativa específica de
la Administración de la Comunidad Foral.

Artículo 72. Capacidad resolutoria.
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Conforme a lo previsto en el artículo 49.1.c) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, se atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, capacidad resolutoria
además de a la persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra y a los Servicios que la componen, a las
Secciones de los Servicios de Gestión Tributaria, de Inspección Tributaria y de Recaudación, a la Sección Técnica y de Control de
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio y a la Sección de Relación con el Contribuyente para la
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio y de Registro Auxiliar, del Servicio de
Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el  Patrimonio,  a la Sección de los Impuestos sobre
Sucesiones  y  Donaciones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  del  Servicio  de  Riqueza  Territorial  y
Tributos  Patrimoniales  y  a  la  Sección  de  Requerimientos,  Notificaciones  e  IAE  del  Servicio  de  Asistencia  e  Información  al
Contribuyente.

Artículo 73. Recursos y reclamaciones.

1. Los actos y resoluciones administrativas dictadas en materia tributaria por los órganos de la Hacienda Foral de Navarra serán
impugnables conforme a lo establecido en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y en sus disposiciones de
desarrollo.

2. Los actos y resoluciones administrativas no contempladas en el número 1 anterior serán impugnables conforme a lo establecido en
el artículo 57 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral.

Artículo 74. Defensa jurídica.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la representación y defensa en juicio de la Hacienda Foral de Navarra
corresponde a los letrados que sirven en la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, salvo que se designe abogado colegiado que
la represente y defienda.

Asimismo, la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra podrá prestar asesoramiento jurídico a la Hacienda Foral de Navarra. Todo
ello en la forma establecida en el Decreto Foral 4/1984, de 5 de enero, por el que se regula la Asesoría Jurídica.
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32º
Orden Foral 49/2019, de 12 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de
colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar en representación de terceras personas el

suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales a través de los
servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra.

(Boletín Oficial de Navarra nº 235, de 28 de noviembre de 2019)

El artículo 90 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria establece que la colaboración social en la gestión de
los tributos se podrá instrumentar a través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones y organismos
representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, pudiendo referirse, entre otros aspectos, a
la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y cualesquiera otros documentos tributarios.

Por  medio  de  la  Orden  Foral  130/2009,  de  29  de  junio,  del  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  se aprueba  el  Acuerdo  de
colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones,
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias.

Recientemente, mediante Real Decreto 1512/2018, de 7 de julio, se ha modificado el Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

Una de las modificaciones más importantes es la del artículo 50 del mencionado Reglamento. Dicho artículo establece que los
establecimientos afectados por la normativa de los Impuestos Especiales deberán llevar una contabilidad de los productos objeto de
dichos impuestos, así como, en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos.

El cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad se realizará mediante los libros contables, y con arreglo a los plazos y
contenido que reglamentariamente se establezca.

Conforme a lo previsto en el citado artículo, en el caso de fábricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y
fábricas de vinagre, el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales se realizará mediante
un sistema contable en soporte informático, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra.

No  obstante,  podrá  autorizarse,  a  solicitud  de  los  interesados,  mediante  comunicación  presentada  por  vía  electrónica  ante  la
Hacienda Foral de Navarra, que los elaboradores de vino y bebidas fermentadas cuyo volumen de producción anual, computando la
de todos los establecimientos de que sean titulares, no sea superior a 100.000 litros y los destiladores artesanales, cumplimenten la
contabilidad mediante la utilización de libros foliados en soporte papel.

Con  la puesta  en marcha del  sistema Suministro  Inmediato  de los  Libros  contables de los  productos objeto  de los  Impuestos
Especiales  (SILICIE),  se  considera  conveniente  potenciar  la  colaboración  externa  en  la  realización  de  declaraciones  y  en  el
suministro de información, aprobando un Acuerdo específico de colaboración externa con entidades suministradoras de software
relacionado con la gestión empresarial para realizar en representación de terceras personas el Suministro Inmediato de los Libros
Contables de los Productos objeto de los Impuestos Especiales a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de
Navarra.  Dada la especialidad de dicho sistema,  así  como la necesaria  adaptación tecnológica que ello exige a los obligados
tributarios, se considera especialmente conveniente habilitar a las empresas de software o análogas la posibilidad de llevar a cabo el
suministro de información en nombre de sus clientes.

Por todo ello,

ORDENO:

Artículo  1.  Aprobación  del  Acuerdo  de  colaboración  externa  con  entidades  suministradoras  de  software  para  realizar,  en
representación de terceras personas, el  suministro electrónico de los libros contables de los productos objeto de los Impuestos
Especiales.

Se aprueba, como Anexo I de la presente orden foral, el Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software
para realizar, en representación de terceras personas, el suministro electrónico de los libros contables de los productos objeto de los
Impuestos Especiales a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra.

Se aprueban como Anexos II y III, respectivamente, el documento individualizado de adhesión a ese Acuerdo de colaboración, así
como el documento de baja voluntaria.

Artículo 2. Presentación electrónica de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales en representación
de terceras personas.

Las personas o entidades que suscriban el documento individualizado de adhesión al acuerdo de colaboración previsto en el artículo
anterior de esta orden foral y que presenten, en representación de terceras personas, los Libros contables de los productos objeto de
los Impuestos Especiales, estarán obligados a hacerlo por vía electrónica.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 12 de noviembre de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.

ANEXO I
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Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar, en representación de terceras
personas, el suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales a través de
los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra

El Departamento competente en materia tributaria tiene entre sus funciones la de realizar actuaciones de información y asistencia a
los obligados tributarios, con el fin de favorecer el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y reducir en lo posible los
costes indirectos que tal  cumplimiento lleva aparejados,  de conformidad con los principios generales  de aplicación del  sistema
tributario regulados en el artículo 3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Con arreglo a ello, la mencionada Ley Foral establece en su artículo 90 que la colaboración social en la gestión de los tributos puede
instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con instituciones y organismos representativos de sectores o
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

En ese cometido, la obtención de una eficaz colaboración social en la gestión de los tributos requiere el establecimiento de unos
procedimientos  ágiles,  sencillos  y  prácticos  de  relación  entre  la  Hacienda  Foral  de  Navarra,  los  obligados  tributarios  y  los
representantes de éstos, a cuyo fin resulta conveniente para el interés público alcanzar los pertinentes acuerdos con los indicados
representantes.

El artículo 90.1 de la Ley Foral 13/2000, en las letras d) y f), establece que la colaboración social en la gestión de los tributos podrá
referirse a la asistencia en la realización de declaraciones, así como a la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y
otros documentos tributarios.

Con  la puesta  en marcha del  sistema Suministro  Inmediato  de los  Libros  contables de los  productos objeto  de los  Impuestos
Especiales (SILICIE),  el  presente acuerdo específico de colaboración posibilitará que las entidades suministradoras de software
relacionado con la gestión empresarial puedan realizar, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra, el
suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 50.2.a) del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

Dada  la  especialidad  del  sistema de  suministro  electrónico  de  los  Libros  contables  de  los  productos  objeto  de  los  Impuestos
Especiales  y  la  necesaria  adaptación  tecnológica  que ello  exige a  los  obligados  tributarios,  resulta  especialmente conveniente
habilitar a las empresas desarrolladoras de software o análogas la posibilidad de llevar a cabo el  suministro de información en
nombre de sus clientes:

Primero.–Contenido del Acuerdo.

1.–Gestión informatizada del suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales.

a)  Las personas  o entidades  que suscriban  el  documento individualizado de adhesión,  que figura  como Anexo II,  colaborarán
únicamente en el suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales, sin que se
confiera al representante la posibilidad de presentar, en representación de terceras personas, comunicaciones y otros documentos
tributarios,  distintos  del  suministro  de  Libros  contables  de  los  productos  objeto  de  los  Impuestos  Especiales,  ni  la  tramitación
electrónica del pago de deudas tributarias, según el Acuerdo de colaboración externa aprobado por la Orden Foral 130/2009, de 29
de junio, del Consejero de Economía y Hacienda.

b) La Hacienda Foral de Navarra se compromete a proporcionar a las personas firmantes del Acuerdo los sistemas informáticos
necesarios y a prestar el apoyo técnico necesario para ello.

2.–Requisitos de las personas firmantes del Acuerdo de colaboración.

Las  personas  firmantes del  documento individualizado de adhesión  deberán  cumplir  los  siguientes requisitos,  que  deberán  ser
mantenidos durante la vigencia del Acuerdo:

1.º Disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Foral de Navarra, en los términos establecidos en la legislación
vigente en la materia.

2.º Ostentar la representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre actúen, en los términos establecidos en el
artículo 36 de la Ley Foral 13/2000.

La Hacienda Foral de Navarra podrá instar de las personas firmantes, en cualquier momento, la acreditación de la representación con
la que actúen.

3.º Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal se exigen en la normativa vigente y, en
particular, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

4.º Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales.

En el caso de que se trate de personas firmantes sobre las cuales la Administración tributaria de la Comunidad Foral no tenga
competencia para efectuar actuaciones de comprobación e investigación, habrán de presentar en el mes de noviembre de cada año
un certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

5.º  Que  la  persona  o  entidad  que  suscriba  el  documento  individualizado  se  dedique  con  carácter  habitual  al  desarrollo  y
mantenimiento de software relacionado con la gestión empresarial, y en concreto, deberá estar dado de alta en el grupo 845 o en el
epígrafe 769.9 de la Sección Primera o en el grupo 763 de la Sección Segunda del Anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo,
por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.

6.º Sujetarse al  resto de condiciones y al  procedimiento establecido en la normativa de llevanza de los Libros contables de los
Impuestos Especiales.
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7.º  Consentir  expresamente  en  recibir  por  medios  electrónicos  las  notificaciones  administrativas  que  en  el  ejercicio  de  sus
competencias les dirija el Organismo Autónomo Hacienda Foral de Navarra, de manera que se considera que la persona firmante del
Acuerdo ha manifestado su voluntad de recibir las notificaciones electrónicas del mencionado Organismo Autónomo.

3.–Presentación electrónica del documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración externa.

Las personas firmantes del Acuerdo deberán enviar a través del Registro General Electrónico una comunicación dirigida a la Sección
de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras, a la que se adjuntará, debidamente cumplimentado, el documento individualizado
de adhesión al contenido del presente Acuerdo, que podrán encontrar en la página web de la Hacienda Foral de Navarra, en la
dirección de Internet https://hacienda.navarra.es. La presentación del mencionado documento supondrá la aceptación del contenido
íntegro del Acuerdo. Además, se aportarán los documentos necesarios que acrediten que los requisitos establecidos en el punto 2 se
cumplen en el momento de suscribir el Acuerdo.

En el supuesto de que quien suscriba el Acuerdo sea una persona jurídica, ésta se responsabilizará de que quien actúe por ella lo
haga con facultades suficientes al respecto.

En el caso de que quien suscriba el Acuerdo sea un ente sin personalidad jurídica, la presentación del documento individualizado de
adhesión se realizará por uno de los socios en nombre de la entidad, sin perjuicio de que los requisitos establecidos en el punto 2
deban ser cumplidos por la propia entidad. Para llevar a cabo la presentación, el socio utilizará un certificado digital emitido a su
nombre.

Segundo.–Obligaciones  de  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  y  de  la  persona  firmante  del  documento  individualizado  de
adhesión.

1.–El presente Acuerdo obliga a la Hacienda Foral de Navarra y a la persona firmante del documento individualizado de adhesión a
prestarse mutua colaboración para conseguir los fines perseguidos.

2.–También obliga a la persona firmante del Acuerdo a comunicar a la Hacienda Foral de Navarra cualquier variación relevante que
pueda afectar al contenido del acuerdo, y, en particular, el cambio en la cuenta de correo electrónico.

3.–El incumplimiento, por parte de la persona firmante, de las obligaciones a que se refiere el presente acuerdo supondrá que dicha
persona quede excluida de este sistema de representación, impidiendo la posibilidad de realizar el suministro de los Libros contables
de los productos objeto  de los Impuestos Especiales en nombre de terceros.  La Hacienda Foral  de Navarra  comunicará esta
exclusión mediante escrito o por vía electrónica, previa audiencia al interesado, y sin perjuicio de la posibilidad de éste de ejercer las
oportunas reclamaciones ante la jurisdicción competente.

Del mismo modo, la falta de representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre se hubiera efectuado el suministro
de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales, dará lugar a la exigencia de las responsabilidades, en
su caso penales, que fueran procedentes. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de la Ley Foral 13/2000.

Tercero.–Alcance de la representación.

El hecho de realizar el suministro de los Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales en nombre de terceras
personas, según lo dispuesto en el presente Acuerdo, no supondrá la asunción de responsabilidad por parte de los representantes
como consecuencia del contenido de la información suministrada, entendiéndose que actúan como meros presentadores de los
mencionados Libros.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la concurrencia, en su caso, de otros supuestos de responsabilidad
regulados en la normativa tributaria.

Cuarto.–Baja voluntaria.

La persona firmante podrá solicitar la baja voluntaria del Acuerdo de Colaboración para el suministro de los Libros contables de los
productos objeto de los Impuestos Especiales. Para ello deberá enviar a través del Registro General Electrónico una comunicación
dirigida a la Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras, a la que adjuntará el documento de baja voluntaria del Acuerdo
de Colaboración, que figura como Anexo III y que podrá encontrar en la página web de la Hacienda Foral de Navarra, en la dirección
de Internet https://hacienda.navarra.es.

Quinto.–Seguimiento del acuerdo.

La Hacienda Foral de Navarra se compromete a mantener de manera continuada contacto con las personas adheridas al presente
Acuerdo con el fin de facilitar la relación y colaboración entre uno y otros, resolver los problemas que pudieran surgir en la ejecución
del citado Acuerdo e impulsar la materialización efectiva de su contenido.

Sexto.–Régimen jurídico aplicable.

El presente Acuerdo de colaboración se regirá por lo dispuesto en los artículos 36 y 90 de la Ley Foral 13/2000, así como por el
artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

Por su parte, las condiciones generales y el procedimiento para el suministro de los Libros contables de los productos objeto de los
Impuestos Especiales serán los contemplados en las correspondientes Órdenes Forales reguladoras de esta materia.

ANEXO II

Documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software para
realizar, en representación de terceras personas, el suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de
los Impuestos Especiales a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra (PDF).
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ANEXO III

Documento de baja voluntaria al Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar,
en representación de terceras personas, el suministro electrónico de los Libros contables de los productos objeto de los
Impuestos Especiales a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra (PDF).
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33º
Orden Foral 53/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral

280/2006, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-
liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación

telemática por Internet del modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

(Boletín Oficial de Navarra nº 240, de 9 de diciembre de 2019)

A la hora de presentar los modelos de declaración-liquidación trimestral y declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el
Valor Añadido, F69 y F66 respectivamente, tanto mediante formulario web como a través del programa de ayuda, se producían una
serie de incidencias que dificultaban a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones-liquidaciones.

Se han realizado una serie de cambios tanto en los formularios web como en los programas de ayuda, que tienen varios objetivos.
Por un lado, se corrigen algunas deficiencias detectadas y, por otro, se implementan determinados controles para tratar de que la
información se reciba en Hacienda Foral de Navarra lo más depurada posible y con mayor calidad, de tal forma que se eviten errores
aritméticos y/o errores al rellenar casillas.

Estos cambios afectan a los diseños de registro a los que debe ajustarse el contenido de los ficheros para la presentación de los
mencionados modelos a través del programa de ayuda, por lo que se modifican los anexos II y III de la Orden Foral 280/2006, de 15
de septiembre.

Por otro lado, esta Orden Foral contiene una disposición final a través de la cual se adiciona un apartado 4 al artículo 8 de la Orden
Foral 228/2007, de 12 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre
facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. En el apartado 3 del mencionado artículo se establece
un procedimiento  para la  homologación  del  software  de digitalización de facturas.  Esto  implica  que las  empresas  que desean
homologar  su software deben iniciar  el  procedimiento  ante  la Agencia Estatal  de Administración Tributaria,  ante las Haciendas
Forales Vascas o ante la Hacienda Foral de Navarra. A efectos de simplificar los trámites se posibilita el reconocimiento normativo en
el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra de las homologaciones realizadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento competente en materia tributaria para regular,  mediante Orden Foral,  los supuestos y condiciones en los que los
contribuyentes y las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En consecuencia, y haciendo uso, además, de la autorización contenida en el artículo 112.1 de la Ley Foral 19/1992, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y en los artículos 50 ter.3 y 62.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo,

ORDENO:

Artículo primero.–Modificación de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen
las  condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  su presentación  telemática  por  Internet,  así  como las condiciones
generales  y  el  procedimiento  para  la  presentación  telemática  por  Internet  del  modelo  F-66  de  declaración-liquidación
mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Uno. Artículo 1.º

“Artículo 1.º Aprobación del modelo F-69 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación trimestral. Régimen general y
simplificado”.

Se aprueba el modelo F-69 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado”,
que podrá presentarse ante la Hacienda Foral de Navarra mediante papel impreso o por vía electrónica a través de internet, de
acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento establecidos en los artículos 4.º y 5.º

El  papel  impreso  podrá  obtenerse  a  través  de  la  página  web  de  Hacienda  Foral  de  Navarra,  donde  se  irá  actualizando
automáticamente con las posibles modificaciones que puedan surgir. Dicho modelo se compone de dos ejemplares: uno para la
Administración y otro para el interesado.”

Dos. Artículo 4.º 2. 2.ª, primer párrafo.

“2.ª  El  declarante  deberá  disponer  de  un  sistema  de  identificación,  autenticación  y  firma  electrónica  utilizando  un  certificado
electrónico  reconocido  emitido  de  acuerdo  con  las  condiciones  que  establece  la  Ley  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  Firma
Electrónica que resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra.”

Tres. Artículo 6.º 2. 2.ª, primer párrafo.

“2.ª  El  declarante  deberá  disponer  de  un  sistema  de  identificación,  autenticación  y  firma  electrónica  utilizando  un  certificado
electrónico  reconocido  emitido  de  acuerdo  con  las  condiciones  que  establece  la  Ley  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  Firma
Electrónica que resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra.”

Cuatro. Anexo I. Supresión.
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Cinco. Sustitución del Anexo II de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por el que figura como Anexo I de la presente
Orden Foral.

Seis. Sustitución del Anexo III de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por el que figura como Anexo II de la presente
Orden Foral.

Disposición final primera.–Modificación de la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, adicionando un apartado 4 al artículo 8.

“4.  A los efectos previstos en este artículo,  se reconocerán en el  ámbito de la Hacienda Foral  de Navarra  las homologaciones
acordadas por la Administración Tributaria de régimen común, sin necesidad de seguir los trámites previstos en el apartado anterior.”

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 18 de noviembre de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.

ANEXO I
Diseños de registro a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo F-69

TIPO DE REGISTRO 0:

PRESENTADOR

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérica TIPO DE REGISTRO

Constante “0” (cero)
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN

Constante “F69”
5-8 Numérico EJERCICIO

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones
incluidas en el soporte

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición
el carácter de control, y rellenando a ceros las posiciones de la izquierda

18-57 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante
en el registro de tipo 1.

58-109 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS
110-157 Numérico CONTADORES DE REGISTRO INCLUIDOS EN EL SOPORTE

110-117 Número de registros de tipo 1
118-125 Número de registros de tipo 2
126-133 Número de registros de tipo 3
134-141 Número de registros de tipo 4
142-149 Número de registros de tipo 5
150-157 Número de registros de tipo 6

158 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN
“T”: telemática

159-207 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE
Este campo se subdivide en dos:
159-167 TELÉFONO: numérico de 9 posiciones
168-207 APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con el mismo criterio

que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1
208-273 Alfabético RELLENO A BLANCOS
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA

Campo  reservado  para  presentaciones  cumplimentadas  por  los
programas de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso
se rellenará a blancos

TIPO DE REGISTRO 1:

DECLARANTE

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO

Constante “1” (uno)
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN

Constante “F69”
5-8 Numérico EJERCICIO

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración
9-11 Numérico PERIODO
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9-9 TRIMESTRE AL QUE CORRESPONDE LA DECLARACIÓN
Valores: 1, 2, 3, ó 4

10-11 00 (ceros)
(Ejemplo: 100, 200, 300, 400)

12-17 Numérico RELLENO A CEROS
18-26 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE

Este campo deberá  estar  ajustado a  la  derecha,  siendo  la  última posición  el
carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda

27-66 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE
Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo
apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagramas

67-80 Numérico RELLENO A CEROS
81 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN

“T”: telemática
82-130 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE

Este campo se subdivide en dos:
82-90 TELÉFONO: Numérico de nueve posiciones
91-130 APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con el mismo criterio que el

establecido para el declarante
131-143 Numérico RELLENO A CEROS
144 Alfabético RELLENO A BLANCOS
145 Alfabético DECLARACIÓN ORDINARIA O SUSTITUTIVA

Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco
Declaraciones sustitutivas: se consignará una “S”

146-158 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTITUIDA
Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración sustitutiva, con el
número de justificante de la declaración que ha sido sustituida

159-178 Numérico CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES Y PAGOS
Si se solicita devolución o tramitación del  pago deberá consignarse la cuenta
bancaria.
En cualquier otro caso podrá ir a ceros.

179-179 Numérico SOLICITUD TRAMITACIÓN DEL PAGO POR HACIENDA
Valores:

0 Indica la no solicitud de la tramitación del pago
1 Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que

Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio
de la declaración telemáticamente.

2 Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que
Hacienda  tramite  con  la  entidad  bancaria  el  pago  actuando  el
presentador  en  representación  del  declarante  de  la  declaración
telemáticamente.

3 Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que
Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de
fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente.

4 Orden  de  pago  último  día  de  plazo.  Sólo  en  declaraciones  que
salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la
entidad  bancaria  el  pago  en  nombre  propio  de  la  declaración
telemáticamente

5 Orden  de  pago  último  día  de  plazo.  Sólo  en  declaraciones  que
salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la
entidad  bancaria  el  pago  actuando  el  presentador  en
representación del declarante de la declaración telemáticamente

6 Orden  de  pago  último  día  de  plazo.  Sólo  en  declaraciones  que
salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la
entidad  bancaria  el  pago  por  provisión  de  fondos  por  parte  del
presentador de la declaración telemáticamente

7 Modalidad de pago mediante domiciliación. Sólo en declaraciones
que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con
la entidad bancaria el pago por domiciliación

Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la cuenta bancaria
anteriormente anotada deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la
modalidad de tramitación elegida.  En caso contrario,  el  fichero será valido en
cuanto a la declaración en él contenida, pero la orden de pago no se tramitará.

180-201 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS
202-209 Numérico RELLENO A CEROS
210-237 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA

Campo  reservado  para  presentaciones  cumplimentadas  por  los  programas
oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda.
En cualquier otro caso se rellenará a blancos.
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TIPO DE REGISTRO 2:
DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO

Constante “2” (dos)
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1
27-46 Alfanumérico CASILLA, SIGNO E IMPORTE

En este campo deben de consignarse datos económicos de autoliquidación
Este campo se subdivide en tres:
27-30 CÓDIGO DE LA CASILLA EN EL IMPRESO

Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquiersa
31-31 SIGNO DEL VALOR. En blanco si es positiv y una “N” si es 

negativo
32-46 VALOR.  Numérico  de  15  posiciones.  Se  grabará  sin  puntos  ni

comas  decimales  ajustado  a  la  derecha.  La  parte  decimal  se
rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales
correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a
la izquierda.

47-226 Alfanumérico CASILLA, SIGNO Y VALOR
Nueve repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-
46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-
186, 187-206, 207-226.
Relación de casillas a cumplimentar si existe valor:

Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Sin actividad 93 N 15 2 1: indica que no hay 

actividad en el período 
elegido

¿Ha realizado operaciones exentas sin 
derecho a la deducción durante este 
periodo de liquidación? SI

264 N 15 2 1: indica que la casilla 
ha sido marcada

¿Ha realizado operaciones exentas sin 
derecho a la deducción durante este 
periodo de liquidación? NO

265 N 15 2 1: indica que la casilla 
ha sido marcada

¿Realiza actividades acogidas al régimen 
simplificado? SI

266 N 15 2 1: indica que la casilla 
ha sido marcada

¿Realiza actividades acogidas al régimen 
simplificado? NO

267 N 15 2 1: indica que la casilla 
ha sido marcada

I.V.A. DEVENGADO
Régimen general
Entregas intracomunitarias 10 N 15 2 13 enteros y 2 dec. 
Exportaciones 01 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones exentas sin derecho a 
deducción

02 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones acogidas al criterio de caja 194 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Otras operaciones (ver instrucciones) 171 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones al tipo general 03 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo general 13 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones al tipo reducido 04 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo reducido 14 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones tipo súper reducido 05 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones tipo súper reduc. 15 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 4-5,2% 06 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 4-5,2% 16 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 1,75% 51 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 1,75% 52 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 1-1,4% 07 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 1-1,4% 17 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 0,5% 08 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo equivalencia al 0,5% 18 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base adquisiciones intracomunitarias 09 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota adquisiciones intracomunitarias 19 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones con inversión del sujeto 
pasivo

172 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cuota operaciones con inversión del 
sujeto pasivo

173 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Base 
Imponible

176 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Cuota 177 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Régimen simplificado
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Epígrafe actividad 1 IAE 65 N 15 2 15 Enteros
Módulo 1 actividad 1 1113 A 50 3
Módulo 2 actividad 1 1114 A 50 3
Módulo 3 actividad 1 1115 A 50 3
Módulo 4 actividad 1 1116 A 50 3
Módulo 5 actividad 1 1117 A 50 3
Módulo 6 actividad 1 1118 A 50 3
Módulo 7 actividad 1 1119 A 50 3
Módulo 8 actividad 1 1120 A 50 3
Unidades módulo 1 actividad 1 33 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 1 34 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 1 35 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 1  36 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 1 101 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 1 37 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 1 38 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 1 40 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.1 2113 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.1 2114 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.1 2115 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.1 2116 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.1 2117 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.1 2118 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.1 2119 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.1 2120 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.1 113 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.1 114 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.1 115 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.1 116 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.1 117 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.1 118 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.1 119 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.1 120 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral por módulos act.1 121 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas trimestrales corregidas actividad 1 132 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 1 122 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral a ingresar act.1 81 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Epígrafe actividad 2 IAE 66 N 15 2 15 Enteros
Módulo 1 actividad 2 1213 A 50 3
Módulo 2 actividad 2 1214 A 50 3
Módulo 3 actividad 2 1215 A 50 3
Módulo 4 actividad 2 1216 A 50 3
Módulo 5 actividad 2 1217 A 50 3
Módulo 6 actividad 2 1218 A 50 3
Módulo 7 actividad 2 1219 A 50 3
Módulo 8 actividad 2 1220 A 50 3
Unidades módulo 1 actividad 2 53 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 2 54 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 2 56 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 2 57 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 2 102 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 2 58 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 2 59 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 2 60 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.2 2213 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.2 2214 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.2 2215 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.2 2216 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.2 2217 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.2 2218 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.2 2219 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.2 2220 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.2 143 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.2 144 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.2 145 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.2 146 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.2 147 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.2 148 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.2 149 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.2 150 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral por módulos act. 2 151 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas trimestrales corregidas actividad 2 133 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 2 152 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral a ingresar act.2 82 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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Epígrafe actividad 3 IAE 670 N 15 2 15 Enteros
Módulo 1 actividad 3 1313 A 50 3
Módulo 2 actividad 3 1314 A 50 3
Módulo 3 actividad 3 1315 A 50 3
Módulo 4 actividad 3 1316 A 50 3
Módulo 5 actividad 3 1317 A 50 3
Módulo 6 actividad 3 1318 A 50 3
Módulo 7 actividad 3 1319 A 50 3
Módulo 8 actividad 3 1320 A 50 3
Unidades módulo 1 actividad 3 24 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 3 25 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 3 26 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 3 27 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 3 103 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 3 28 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 3 29 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 3 30 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.3 2313 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.3 2314 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.3 2315 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.3 2316 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.3 2317 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.3 2318 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.3 2319 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.3 2320 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.3 180 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.3 181 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.3 182 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.3 183 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.3 184 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.3 185 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.3 186 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.3 187 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral por módulos act. 3 188 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas trimestrales corregidas actividad 3 134 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 3 189 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral a ingresar act.3 83 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Epígrafe actividad 4 IAE 351 A 50 3
Módulo 1 actividad 4 1413 A 50 3
Módulo 2 actividad 4 1414 A 50 3
Módulo 3 actividad 4 1415 A 50 3
Módulo 4 actividad 4 1416 A 50 3
Módulo 5 actividad 4 1417 A 50 3
Módulo 6 actividad 4 1418 A 50 3
Módulo 7 actividad 4 1419 A 50 3
Módulo 8 actividad 4 1420 A 50 3
Unidades módulo 1 actividad 4 352 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 4 353 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 4 354 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 4 355 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 4 356 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 4 357 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 4 358 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 4 349 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.4 2413 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.4 2414 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.4 2415 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.4 2416 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.4 2417 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.4 2418 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.4 2419 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.4 2420 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.4 221 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.4 222 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.4 223 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.3 224 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.4 225 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.4 226 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.4 227 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.4 228 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral por módulos act. 4 229 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas trimestrales corregidas actividad 4 135 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 4 230 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral a ingresar act. 4 231 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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Epígrafe actividad 5 IAE 359 N 15 2 15 Enteros
Módulo 1 actividad 5 1513 A 50 3
Módulo 2 actividad 5 1514 A 50 3
Módulo 3 actividad 5 1515 A 50 3
Módulo 4 actividad 5 1516 A 50 3
Módulo 5 actividad 5 1517 A 50 3
Módulo 6 actividad 5 1518 A 50 3
Módulo 7 actividad 5 1519 A 50 3
Módulo 8 actividad 5 1520 A 50 3
Unidades módulo 1 actividad 5 360 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 5 361 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 5 362 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 5 363 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 5 364 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 5 365 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 5 366 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 5 348 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.5 2513 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.5 2514 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.5 2515 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.5 2516 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.5 2517 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.5 2518 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.5 2519 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.5 2520 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.5  321 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.5 322 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.5 323 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.5 324 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.5 325 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.5 326 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.5 327 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.5 328 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral por módulos act. 5 329 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas trimestrales corregidas actividad 5 136 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 5 330 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral a ingresar act. 5 331 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Epígrafe actividad 6 IAE 367 N 15 3 15 enteros
Módulo 1 actividad 6 1613 A 50 3
Módulo 2 actividad 6 1614 A 50 3
Módulo 3 actividad 6 1615 A 50 3
Módulo 4 actividad 6 1616 A 50 3
Módulo 5 actividad 6 1617 A 50 3
Módulo 6 actividad 6 1618 A 50 3
Módulo 7 actividad 6 1619 A 50 3
Módulo 8 actividad 6 1620 A 50 3
Unidades módulo 1 actividad 6 368 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 6 369 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 6 370 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 6 371 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 6 372 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 6 373 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 6 374 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 6 347 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.6 2613 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.6 2614 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.6 2615 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.6 2616 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.6 2617 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.6 2618 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.6 2619 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.6 2620 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.6 521 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.6 522 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.6 523 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.6 524 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.6 525 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.6 526 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.6 527 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.6 528 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral por módulos act. 6 529 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas trimestrales corregidas actividad 6 137 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 6 530 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota trimestral a ingresar act.6 531 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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Volumen trimestral de ingresos actividad 
agrícola ganadera 1

88 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Índice de cuota actividad agrícola 
ganadera 1

89 N 15 2 11 enteros y 4 dec.

Cuota actividad agrícola ganadera 1 84 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Volumen trimestral de ingresos actividad 
agrícola ganadera 2

44 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Índice de cuota actividad agrícola 
ganadera 2

46 N 15 2 11 enteros y 4 dec.

Cuota actividad agrícola ganadera 2 87 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Volumen trimestral de ingresos actividad 
agrícola ganadera 3

123 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Índice de cuota actividad agrícola 
ganadera 3

124 N 15 2 11 enteros y 4 dec.

Cuota actividad agrícola ganadera 3 125 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Volumen trimestral de ingresos actividad 
agrícola ganadera 4

126 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Índice de cuota actividad agrícola 
ganadera 4

127 N 15 2 11 enteros y 4 dec.

Cuota actividad agrícola ganadera 4 128 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Total a ingresar módulos 86 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias 11 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Entrega edificaciones, buques y activos 
fijos inmateriales

21 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas intracomunitarias 12 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Otras operaciones con inversión del sujeto
pasivo

22 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Días de actividad en el trimestre actividad 
1

202 N 3 2 3 enteros

Días de actividad en el trimestre actividad 
2

205 N 3 2 3 enteros

Días de actividad en el trimestre actividad 
3

206 N 3 2 3 enteros

Días de actividad en el trimestre actividad 
4

207 N 3 2 3 enteros

Días de actividad en el trimestre actividad 
5

208 N 3 2 3 enteros

Días de actividad en el trimestre actividad 
6

209 N 3 2 3 enteros

Días actividad año anterior actividad 1 1002 N 3 2 3 enteros
Días actividad año anterior actividad 2 1004 N 3 2 3 enteros
Días actividad año anterior actividad 3 1005 N 3 2 3 enteros
Días actividad año anterior actividad 4 1006 N 3 2 3 enteros
Días actividad año anterior actividad 5 1007 N 3 2 3 enteros
Días actividad año anterior actividad 6 1008 N 3 2 3 enteros
Índice de duración de la temporada 
actividad 1

1003 N 5 2 3 enteros y 2 decimales

Índice de duración de la temporada 
actividad 2

1009 N 5 2 3 enteros y 2 decimales

Índice de duración de la temporada 
actividad 3

1010 N 5 2 3 enteros y 2 decimales

Índice de duración de la temporada 
actividad 4

1011 N 5 2 3 enteros y 2 decimales

Índice de duración de la temporada 
actividad 5

1012 N 5 2 3 enteros y 2 decimales

Índice de duración de la temporada 
actividad 6

1013 N 5 2 3 enteros y 2 decimales

Total cuotas devengadas 20 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
I.V.A. DECUCIBLE
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Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores corrientes. Base imponible

31 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores corrientes. Cuota

41 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores de inversión. Base imponible

131 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores de inversión. Cuota

141 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en importaciones. 
Base imponible

32 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en importaciones. 
Cuota

42 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por adquisiciones intracomunitarias. Base 
imponible

39 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por adquisiciones intracomunitarias. Cuota 49 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base compensaciones Régimen Especial 
Agricultura, Ganadería y Pesca

170 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cuota compensaciones Régimen Especial 
Agricultura, Ganadería y Pesca

43 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Base operaciones con inversión del sujeto 
pasivo

174 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cuota operaciones con inversión del 
sujeto pasivo

175 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Base 
imponible

178 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Cuota 179 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización de inversiones 45 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización porcentaje definitivo de 
prorrata

 450   N   15   2 13 enteros y 2 dec.

Adquisición o importación de 
edificaciones, buques y activos fijos 
inmateriales

47 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Regularización de inversiones 48 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Total cuotas a deducir 50 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN
Cifra relativa 55 N 15 Obligatorio 2 11 enteros y 4 dec.
Cuota resultante por el periodo 61 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota a compensar de periodos anteriores 62 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Resultado regularización anual 69 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Resultado autoliquidación 63 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
ANEXO: Datos a cumplimentar exclusivamente en el último período de año, o por cese de actividad
¿Ha efectuado con alguna persona o 
entidad operaciones que en su conjunto 
hayan superado la cifra de 3.005,06 
euros? SI

164 N 15 2 1:indica que la casilla ha
sido marcada

¿Ha efectuado con alguna persona o 
entidad operaciones que en su conjunto 
hayan superado la cifra de 3.005,06 
euros? NO

165 N 15 2 1:indica que la casilla ha
sido marcada

Solicitud de devolución
A devolver 600 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
RESUMEN ANUAL REDUCIDO PARA SUJETOS PASIVOS NO OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN 
POR VÍA TELEMÁTICA
Aplica prorrata especial 305 N 15 2 1:indica que la casilla ha

sido marcada
Aplica régimen sectores diferenciados 307 N 15 2 1:indica que la casilla ha

sido marcada
% Prorrata definitiva 303 N 15 2 3 enteros y 0 dec.
RESUMEN ANUAL COMPLETO
Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado
Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
general (b.imponible)

901 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
general (cuota)

902 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
reducido (b.imponible)

903 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
reducido (cuota)

904 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
super reducido (b.imponible)

905 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 906 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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super reducido (cuota)
Total adquisiciones intracomunitarias 
(b.imponible)

907 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Total adquisiciones intracomunitarias 
(cuotas)

908 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo en los supuestos del art.31.1.2º y 
4º LFIVA y 84.Uno. 2º y 4º LFIVA no 
previstos en los números siguientes

909 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo en los supuestos delart.31.1.2º y 4º
LFIVA y 84.Uno. 2º y 4º  LFIVA, no 
previstos en los números siguientes. 
Cuota

910 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las entregas de bienes 
inmuebles previstas en el artículo 
31.1.2º.e) LFIVA y 84.Uno. 2º. e) LIVA.

962 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las entregas de bienes 
inmuebles previstas en el artículo 
31.1.2º.e) LFIVA y 84.Uno. 2º. e) LIVA. 
Cuota

963 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las operaciones de ejecuciones
de obra y cesión de personal previstas en 
el artículo 31.1.2º. f) LFIVA y  84.Uno.2º. f)
LIVA

964 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las operaciones de ejecuciones
de obra y cesión de personal previstas en 
el artículo 31.1.2º. f) LFIVA y  84.Uno.2º. f)
LIVA. Cuota

965 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo sólo por operaciones con 
materiales de recuperación (b.imponible)

952 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo sólo por operaciones con 
materiales de recuperación (cuota)

953 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas 
(b.imponible)

911 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas (cuota) 912 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas por 
quiebras y suspensiones (b.imponible)

913 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas por 
quiebras y suspensiones (cuota)

914 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación recargo de equivalencia 
(b.imponible)

915 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación recargo de equivalencia 
(cuota)

916 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación recargo de equivalencia 
porquiebras y suspensiones (B.imponible)

917 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación recargo de equivalencia 
porquiebras y suspensiones (Cuota)

918 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible
Operaciones interiores de bienes y 
servicios corrientes (b.imponible)

950 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones interiores de bienes y 
servicios corrientes (cuota)

948 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones interiores de bienes de 
inversión (b.imponible)

949 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones interiores de bienes de 
inversión (cuota)

951 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importaciones de bienes corrientes 
(b.imponible)

919 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importaciones de bienes corrientes (cuota) 920 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importaciones de bienes de inversión 
(b.imponible)

921 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importaciones de bienes de inversión 
(cuota)

922 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias  de bienes
y/o servicios corrientes (b.imponible)

923 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias  de bienes
y/o servicios corrientes (cuota)

924 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitaria de bienes 925 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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de inversión (b.imponible)
Adquisiciones intracomunitaria de bienes 
de inversión (cuota)

926 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Rectificación de deducciones (b.imponible) 927 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Rectificación de deducciones (cuota) 928 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Compensaciones en el régimen especial 
de la Agricultura, Ganaderia y Pesca 
(b.imponible)

960 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Compensaciones en el régimen especial 
de la Agricultura, Ganaderia y Pesca 
(cuota)

961 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones específicas realizadas en el ejercicio
Entregas de bienes inmuebles y 
operaciones financieras no habituales

933 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas de bienes de inversión 934 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones en régimen especial de 
recargo de equivalencia

213 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones interiores exentas 935 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias exentas 936 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importaciones exentas 937 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Bases imponibles de cuotas soportadas 
no deducibles

938 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas de bienes objeto de instalación o
montaje en otros estados de la UE

941 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas interiores de bienes devengadas 
por inversión del sujeto pasivo como 
consecuencia de operaciones triangulares

942 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones no sujetas (ventas no 
sujetas)

215 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones con áreas exentas y relativas
a regímenes aduaneros

203 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones relativas a regímenes 
fiscales

216 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Exportaciones en régimen de viajeros 204 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones no sujetas 214 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Entregas y prestaciones de servicios 
relacionados con materiales de 
recuperación que dan lugar a la inversión 
del sujeto pasivo

954 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas de bienes inmuebles que dan 
lugar a la inversión del sujeto pasivo 
conforme al artículo 31.1.2º. e) LFIVA y 
84.Uno. 2º. e) LIVA.

966 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones que dan lugar a la inversión 
del sujeto pasivo conforme al artículo 
31.1.2º. f) LFIVA y 84.Uno.2º. f) LIVA 
(ejecuciones de obra y cesión de 
personal).

967 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones sujetas al IVA que dan lugar 
a la inversión del sujeto pasivo conforme 
al artículo 31.1. 2º y 4º LFIVA. y 84.Uno. 
2º y 4º LIVA, no previstas en los números 
anteriores

N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Otras operaciones con derecho a 
devolución

217 N 15 2 13 enteros y 2 dec

Régimen de deducciones
Aplica prorrata especial 305 N 15 2 1:indica que la casilla ha

sido marcada
Aplica régimen sectores diferenciados 307 N 15 2 1:indica que la casilla ha

sido marcada
% Prorrata definitiva 303 N 15 2 3 enteros y 0 dec.
Actividades económicas
(Act.1) Descripción de la actividad 1131 A 50 3
(Act.1) C.N.A.E. 1141 N 3 2
(Act.1) Volumen de operaciones 1151 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.1) Volumen de operaciones con 
derecho a deducción

1161 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.1) Tipo 1171 A 1 3 Letras: 
G=prorrata general.
E=prorrata especial

(Act.1) % Prorrata 1181 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
(Act.2 Descripción de la actividad 1132 A 50 3
(Act.2) C.N.A.E. 1142 N 3 2
(Act.2) Volumen de operaciones 1152 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.2) Volumen de operaciones con 1162 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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derecho a deducción
(Act.2) Tipo 1172 A 1 3 Letras: G ó E 
(Act.2) % Prorrata 1182 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
(Act.3) Descripción de la actividad 1133 A 50 3
(Act.3) C.N.A.E. 1143 N 3 2
(Act.3) Volumen de operaciones 1153 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.3) Volumen de operaciones con 
derecho a deducción

1163 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.3) Tipo 1173 A 1 3 Letras: G ó E 
(Act.3) % Prorrata 1183 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
(Act.4 Descripción de la actividad 1134 A 50 3
(Act.4) C.N.A.E. 1144 N 3 2
(Act.4) Volumen de operaciones 1154 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.4) Volumen de operaciones con 
derecho a deducción

1164 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.4) Tipo 1174 A 1 3 Letras: G ó E 
(Act.4) % Prorrata 1184 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
Volumen de ventas (opción operación por 
operación)

401 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Volumen de compras  (opción operación 
por operación)

407 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Volumen de ventas (opción beneficio 
global)

408 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Volumen de compras (opción beneficio 
global)

409 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Base imponible (opción operación por 
operación)

405 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Base imponible (opción beneficio global) 406 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Régimen especial agencias de viaje
General base imponible operación por 
operación

421 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Determinación base imponible global 422 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones en beneficio de los viajeros 423 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base imponible 424 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importe servicios exentos 425 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Régimen especial agencias de viaje
Devengos en el ejercicio por operaciones 
realizadas en el año actual

195 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Devengos en el ejercicio por operaciones 
realizadas en el año anterior

196 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importe pendiente de devengo 197 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Régimen especial simplificado
Volumen operaciones régimen 
simplificado

201 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Nota: los apartados RESUMEN ANUAL REDUCIDO PARA SUJETOS PASIVOS CON VOLUMEN DE OPERACIONES INFERIOR A
300.000 EUROS EL AÑO ANTERIOR y ANEXO ANUAL COMPLETO son excluyentes.

227-250 Alfabético Relleno a blancos.

TIPO DE REGISTRO 3:
DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO

Constante “3” (tres)
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-80 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DE DATO

Este campo se subdivide en dos:
27-30 CÓDIGO  DE  LA  CASILLA  EN  EL  IMPRESO.  Numérico  de  4

posiciones. Relleno a 0 por la izquierda.
31-80 DETALLE DEL DATO. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo

deben de consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación.  Se
grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.

81-188 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. Dos repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-80
sobre las posiciones 81-134, 135-188.
Relación de casillas a cumplimentar si existe detalle del dato:

Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Correo electrónico 3003 A 50 3
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Actividad agrícola-ganadera 1 503 A 50 3
Actividad agrícola ganadera 2 504 A 50 3
Actividad agrícola-ganadera 3 505 A 50 3
Actividad agrícola ganadera 4 506 A 50 3
Contacto de devolución
Persona (Nombre y  apellidos) 1701 A 50 3
Teléfono 1702 A 50 3
Correo electrónico 1703 A 50 3

189-250 Alfabético Relleno a blancos.

ANEXO II
Diseños de registro a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo F-66.

TIPO DE REGISTRO 0:
PRESENTADOR

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO

Constante “0” (cero). 
2-4 Alfanumérico  MODELO DE PRESENTACIÓN

Constante “F66”
5-8 Numérico EJERCICIO

Las  cuatro  cifras  del  ejercicio  fiscal  al  que  corresponden  las
declaraciones incluidas en el soporte. 

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última
posición  el  carácter  de  control,  y  rellenando  con  ceros  las
posiciones de la izquierda. 

18-57 Alfabético APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZÓN  SOCIAL  DEL
PRESENTADOR.
Se rellenará con el mismo criterio que el  especificado para el
declarante en el registro tipo 1. 

58-109 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS
110-157 Numérico CONTADORES  DE  REGISTROS  INCLUIDOS  EN  EL

SOPORTE
110-117 Número de registros de tipo 1
118-125 Número de registros de tipo 2
126-133 Número de registros de tipo 3
134-141 Número de registros de tipo 4
142-149 Número de registros de tipo 5
150-157 Número de registros de tipo 6

158 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN
“T”: telemática

159-207 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE
Este campo se subdivide en dos: 
159-167 TELÉFONO. Numérico de 9 posiciones. 
168-207 Apellidos y nombre.  Se rellenará con el  mismo

criterio que el especificado para el declarante en
el registro de tipo 1. 

208-237 Alfabético RELLENO A BLANCOS
238-250 Alfanumérico VERSIÓN  PROGRAMA  DE  AYUDA  Campo  reservado  para

presentaciones  cumplimentadas  por  los  programas  de  ayuda
desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará
a blancos.

TIPO DE REGISTRO 1:
DECLARANTE

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN
1 Numérico TIPO DE REGISTRO

Constante '1' (uno). 
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN

Constante “F66”
5-8 Numérico EJERCICIO

Las  cuatro  cifras  del  ejercicio  fiscal  al  que  corresponde  la
declaración.

9-11 Numérico PERIODO
9-9 TRIMESTRE CORRESPONDIENTE: 1, 2, 3 ó 4.
10-11 MES: valores 1, 2, 3, 4 …… 12

(ejemplo:101, 102, 103, 204,   412)  
12-17 Numérico RELLENO A CEROS
18-26 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE
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Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última
posición  el  carácter  de  control,  y  rellenando  con  ceros  las
posiciones de la izquierda.

27-66 Alfabético APELLIDOS  Y  NOMBRE  O  RAZÓN  SOCIAL  DEL
DECLARANTE
Si es una persona física se consignará el  primer apellido,  un
espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo,
necesariamente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la razón social completa,
sin anagramas.

67-80 Numérico RELLENO A CEROS
81 Alfabético TIPO DE PRESENTACIÓN

“T”: telemática
82-130 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE

Este campo se subdivide en dos:
82-90 TELÉFONO. Numérico de nueve posiciones.
91-130 APELLIDOS  Y  NOMBRE.  Se  rellenará  con  el

mismo  criterio  que  el  especificado  para  el
declarante.

131-143 Numérico RELLENO A CEROS
144 Alfabético RELLENO A BLANCOS
145 Alfabético DECLARACIÓN ORDINARIA O SUSTITUTIVA.

Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.
Declaraciones sustitutivas: se consignará una “S”.

146-158 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTITUIDA.
Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración
sustitutiva, con el número de justificante de la declaración que
ha sido sustituida.

159-178 Numérico CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES Y PAGOS.
Si  se  solicita  devolución  o  tramitación  del  pago  deberá
consignarse la cuenta bancaria.
En cualquier otro caso podrá ir a ceros.

179 Numérico SOLICITUD TRAMITACIÓN DEL PAGO POR HACIENDA.
Valores:
0 Indica la no solicitud de tramitación del pago.
1 Sólo en declaraciones que salen a pagar.  Indica que

se  solicita  que  Hacienda  tramite  con  la  entidad
bancaria el pago en nombre propio de la declaración
telemáticamente.

2 Sólo en declaraciones que salen a pagar.  Indica que
se  solicita  que  Hacienda  tramite  con  la  entidad
bancaria  el  pago  actuando  el  presentador  en
representación  del  declarante  de  la  declaración
telemáticamente.

3 Sólo en declaraciones que salen a pagar.  Indica que
se  solicita  que  Hacienda  tramite  con  la  entidad
bancaria el pago por provisión de fondos por parte del
presentador de la declaración telemáticamente.

4 Orden  de  pago  último  día  de  plazo.  Sólo  en
declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita
que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago
en nombre propio de la declaración telemáticamente.

5 Orden  de  pago  último  día  de  plazo.  Sólo  en
declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita
que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago
actuando  el  presentador  en  representación  del
declarante de la declaración telemáticamente.

6 Orden  de  pago  último  día  de  plazo.  Sólo  en
declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita
que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago
por provisión de fondos por parte del presentador de la
declaración telemáticamente.

7 Modalidad  de  pago  mediante  domiciliación.  Sólo  en
declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita
que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago
por domiciliación.

Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la
cuenta bancaria anteriormente anotada deberá pertenecer a una
entidad  bancaria  que  acepte  la  modalidad  de  tramitación
elegida. En caso contrario, el fichero será válido en cuanto a la
declaración  en  él  contenida,  pero  la  orden  de  pago  no  se
tramitará.

180-201 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS
202-209 Numérico RELLENO A CEROS
210-237 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS
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238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA.
Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los
programas oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda.
En cualquier otro caso se rellenará a blancos.

TIPO DE REGISTRO 2:
DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 

Constante '2' (dos). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-46 Alfanumérico CASILLA, SIGNO E IMPORTE

En este campo deben de consignarse datos económicos de la
autoliquidación.
Este campo se subdivide en tres:
27-30 CÓDIGO  DE  LA  CASILLA  EN  EL  IMPRESO.

Numérico  de  4  posiciones.  Relleno  a  0  por  la
izquierda.

31 SIGNO DEL VALOR. En blanco si es positivo y una
“N” si negativo.

32-46 VALOR.  Numérico  de  15  posiciones.  Se grabará
sin  puntos  ni  comas  decimales  ajustado  a  la
derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por
la  derecha  hasta  cumplir  el  total  de  decimales
correspondientes  al  dato.  La  parte  entera  se
rellenará con ceros a la izquierda.

47-226 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las
posiciones  27-46  sobre  las  posiciones  47-66,  67-86,  87-106,
107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226.
Relación de casillas a cumplimentar si existe valor:

Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Sin actividad 93 N 15 2 1: indica que no hay 

actividad en el período 
elegido

¿Ha realizado operaciones exentas sin 
derecho a la deducción durante este 
periodo de liquidación? SI

264 N 15 2 1: indica que la casilla 
ha sido marcada

¿Ha realizado operaciones exentas sin 
derecho a la deducción durante este 
periodo de liquidación? NO

265 N 15 2 1: indica que la casilla 
ha sido marcada

Cuotas devengadas
Entregas intracomunitarias 10 N 15 2 13 enteros y 2 dec. 
Exportaciones 01 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones exentas sin derecho a 
deducción

02 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones acogidas al criterio de caja 194 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Otras operaciones (ver instrucciones) 171 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
I.V.A. DEVENGADO
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Base operaciones al tipo general 03 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo general 13 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones al tipo reducido 04 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo reducido 14 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones tipo súper reducido 05 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones tipo súper reduc. 15 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 5,2% 06 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 5,2% 16 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 1,75% 51 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 1,75% 52 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 1,4% 07 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 1,4% 17 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 0,5% 08 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo equivalencia al 0,5% 18 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base adquisiciones intracomunitarias 09 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota adquisiciones intracomunitarias 19 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base operaciones con inversión del sujeto 
pasivo

172 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cuota operaciones con inversión del 
sujeto pasivo

173 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Base 
imponible

176 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Cuota 177 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Total cuotas devengadas 20 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuotas a deducir
Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores corrientes. Base imponible

31 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores corrientes. Cuota

41 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores de bienes de inversión. Base 
imponible

131 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores de bienes de inversión. Cuota

141 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en importaciones. 
Base imponible

32 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por cuotas soportadas en importaciones. 
Cuota

42 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por adquisiciones intracomunitarias. Base 
imponible

39 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Por adquisiciones intracomunitarias. Cuota 49 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base compensaciones Régimen Especial 
Agricultura, Ganadería y Pesca

170 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cuota compensaciones Régimen Especial 
Agricultura, Ganadería y Pesca

43 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Base operaciones con inversión del sujeto 
pasivo

174 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cuota operaciones con inversión del 
sujeto pasivo

175 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Base 
imponible

178 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas. Cuota 179 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización de inversiones 45 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Regularización porcentaje definitivo de 
prorrata

 450   N   15   2 13 enteros y 2 dec.

Total cuotas a deducir 50 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN
Cifra relativa 55 N 15 Obligatorio 2 11 enteros y 4 dec.
Cuota resultante por el periodo 61 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cuota a compensar de periodos anteriores 62 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Resultado regularización anual 69 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Resultado autoliquidación 63 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cantidad a devolver 64 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cantidad a compensar en periodos 
posteriores

70 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Solicitud de compensación de retenciones de Irpf con Iva
Importe a pagar por retenciones 104 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importe a compensar retenciones con IVA 105 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cantidad compensada con IVA 106 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importe a ingresar no compensado con IVA 107 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Cantidad compensada con retenciones 108 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importe a devolver no compensada con 
retenciones

109 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Comunicación de sujeto pasivo incurso en 
procedimiento concursal

1014 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Contiene un 1 si la casilla 
ha sido marcada por el 
usuario en el formulario 
web.

RESUMEN ANUAL
Sujetos pasivos que declaren con cifra relativa de negocios a la Hacienda de Navarra
Total cuotas devengadas en el año 110 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Suma de cuotas a deducir en el año 111 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Resultado régimen general global 112 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado
Adquisiciones intracomunitarias a tipo general
(b.imponible)

901 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo general
(cuota)

902 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
reducido (b.imponible)

903 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo 
reducido (cuota)

904 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo super 
reducido (b.imponible)

905 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias a tipo super 
reducido (cuota)

906 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Total adquisiciones 
intracomunitarias(b.imponible)

907 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Total adquisiciones intracomunitarias (cuotas) 908 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
IVA  devengado  por  inversión  del  sujeto
pasivo en los supuestos del  art.31.1.2º  y 4º
LFIVA y 84.Uno. 2º y 4º LFIVA no previstos
en los números siguientes

909 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo en los supuestos delart.31.1.2º y 4º 
LFIVA y 84.Uno. 2º y 4º  LFIVA, no previstos 
en los números siguientes. Cuota

910 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las entregas de bienes inmuebles 
previstas en el artículo 31.1.2º.e) LFIVA y 
84.Uno. 2º. e) LIVA.

962 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las entregas de bienes inmuebles 
previstas en el artículo 31.1.2º.e) LFIVA y 
84.Uno. 2º. e) LIVA. Cuota

963 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las operaciones de ejecuciones de 
obra y cesión de personal previstas en el 
artículo 31.1.2º. f) LFIVA y  84.Uno.2º. f) LIVA

964 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo por las operaciones de ejecuciones de 
obra y cesión de personal previstas en el 
artículo 31.1.2º. f) LFIVA y  84.Uno.2º. f) 
LIVA. Cuota

965 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA  devengado  por  inversión  del  sujeto
pasivo  sólo  por  operaciones  con  materiales
de recuperación (b.imponible)

952 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

IVA devengado por inversión del sujeto 
pasivo sólo por operaciones con materiales 
de recuperación (cuota)

953 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas (b.imponible) 911 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas (cuota) 912 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas por quiebras y
suspensiones (b.imponible)

913 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación de bases y cuotas por quiebras y
suspensiones (cuota)

914 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación recargo de equivalencia 
(b.imponible)

915 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Solicitud de compensación de retenciones de Irpf con Iva
Modificación recargo de equivalencia (cuota) 916 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Modificación recargo de equivalencia por 
quiebras y suspensiones (b.imponible)

917 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Modificación recargo de equivalencia por 
quiebras y suspensiones (Cuota)

918 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible
Operaciones interiores de bienes y servicios 
corrientes (b.imponible)

950 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones interiores de bienes y servicios 
corrientes (cuota)

948 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones interiores de bienes de inversión
(b.imponible)

949 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones interiores de bienes de inversión
(cuota)

951 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importaciones de bienes corrientes 
(b.imponible)

919 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importaciones de bienes corrientes (cuota) 920 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importaciones de bienes de inversión 
(b.imponible)

921 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importaciones de bienes de inversión (cuota) 922 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o
servicios corrientes (b.imponible)

923 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o
servicios corrientes (cuota)

924 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitaria de bienes de 
inversión (b.imponible)

925 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitaria de bienes de 
inversión (cuota)

926 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Rectificación de deducciones (b.imponible) 927 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Rectificación de deducciones (cuota) 928 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Compensaciones en el régimen especial de la
Agricultura, Ganadería y Pesca (b.imponible)

960 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Compensaciones en el régimen especial de la
Agricultura, Ganadería y Pesca (cuota)

961 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Cifra relativa (sólo para sujetos pasivos que tributen en varias administraciones)
Territorio común (% tributación) 929 N 15 2 3 enteros y 4 dec.
Guipuzcoa (% tributación) 930 N 15 2 3 enteros y 4 dec.
Alava (% tributación) 931 N 15 2 3 enteros y 4 dec.
Vizcaya (% tributación) 932 N 15 2 3 enteros y 4 dec.
Operaciones específicas realizadas en el ejercicio
Entregas de bienes inmuebles y operaciones 
financieras no habituales

933 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas de bienes de inversión 934 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones en régimen especial de recargo 
de equivalencia

213 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones interiores exentas 935 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunit. exentas 936 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importaciones exentas 937 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Bases imponibles de cuotas soportadas no 
deducibles

938 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones no sujetas o con inversión de 
sujeto pasivo que originan derecho a la 
devolución mensual

939 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones sujetas que originan el derecho 
a la devolución mensual

940 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas de bienes objeto de instalación o 
montaje en otros estados de la UE

941 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas interiores de bienes devengadas por
inversión del sujeto pasivo como 
consecuencia de operaciones triangulares

942 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones no sujetas (ventas no sujetas) 215 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones con áreas exentas y relativas a 
regímenes aduaneros

203 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones relativas a regímenes fiscales 216 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Exportaciones en régimen de viajeros 204 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Operaciones no sujetas 214 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Entregas y prestaciones de servicios 
relacionados con materiales de recuperación 
que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo

954 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Entregas de bienes inmuebles que dan lugar 
a la inversión del sujeto pasivo conforme al 
artículo 31.1.2º. e) LFIVA y 84.Uno. 2º. e) 
LIVA.

966 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
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Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Solicitud de compensación de retenciones de Irpf con Iva
Operaciones que dan lugar a la inversión del 
sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2º. f) 
LFIVA y 84.Uno.2º. f) LIVA (ejecuciones de 
obra y cesión de personal).

967 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Operaciones sujetas al IVA que dan lugar a la
inversión del sujeto pasivo conforme al 
artículo 31.1. 2º y 4º LFIVA. y 84.Uno. 2º y 4º 
LIVA, no previstas en los números anteriores

968 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Régimen de deducciones
Aplica prorrata especial 305 N 15 2 1:indica que la casilla ha 

sido marcada
Aplica régimen sectores diferenciados 307 N 15 2 1:indica que la casilla ha 

sido marcada
% Prorrata definitiva 303 N 15 2 3 enteros y 0 dec.
Actividades económicas
(Act.1) Descripción de la actividad 1131 A 50 3
(Act.1) C.N.A.E. 1141 N 3 2
(Act.1) Volumen de operaciones 1151 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.1) Volumen de operaciones con derecho 
a deducción

1161 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.1) Tipo 1171 A 1 3 Letras: 
G=prorrata general.
E=prorrata especial

(Act.1) % Prorrata 1181 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
(Act.2 Descripción de la actividad 1132 A 50 3
(Act.2) C.N.A.E. 1142 N 3 2
(Act.2) Volumen de operaciones 1152 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.2) Volumen de operaciones con derecho 
a deducción

1162 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.2) Tipo 1172 A 1 3 Letras: G ó E 
(Act.2) % Prorrata 1182 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
(Act.3) Descripción de la actividad 1133 A 50 3
(Act.3) C.N.A.E. 1143 N 3 2
(Act.3) Volumen de operaciones 1153 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.3) Volumen de operaciones con derecho 
a deducción

1163 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.3) Tipo 1173 A 1 3 Letras: G ó E 
(Act.3) % Prorrata 1183 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
(Act.4 Descripción de la actividad 1134 A 50 3
(Act.4) C.N.A.E. 1144 N 3 2
(Act.4) Volumen de operaciones 1154 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
(Act.4) Volumen de operaciones con derecho 
a deducción

1164 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

(Act.4) Tipo 1174 A 1 3 Letras: G ó E 
(Act.4) % Prorrata 1184 N 15 2 3 enteros y 2 dec.
Regímenes especiales
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
Volumen de ventas (opción operación por 
operación)

401 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Base imponible (opción operación por 
operación)

405 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Base imponible (opción beneficio global) 406 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Volumen de compras  (opción operación por 
operación)

407 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Volumen de ventas (opción beneficio global) 408 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Volumen de compras (opción beneficio 
global)

409 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Régimen especial agencias de viaje
General base imponible operación por 
operación

421 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Determinación base imponible global 422 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones en beneficio de los viajeros 423 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Base imponible 424 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Importe servicios exentos 425 N 15 2 13 enteros y 2 dec.
Régimen especial del criterio de caja
Devengos en el ejercicio por operaciones 
realizadas en el año actual

195 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Devengos en el ejercicio por operaciones 
realizadas en el año anterior

196 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

Importe pendiente de devengo 197 N 15 2 13 enteros y 2 dec.

227-250 Alfabético Relleno a blancos.
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TIPO DE REGISTRO 3:
DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO

Constante “3” (tres). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-80 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO.

Este campo se subdivide en dos:
27-30 CÓDIGO  DE  LA  CASILLA  EN  EL  IMPRESO.

Numérico  de  4  posiciones.  Relleno  a  0  por  la
izquierda.

31-80 DETALLE  DEL  DATO.  Alfanumérico  de  50
posiciones. En este campo deben de consignarse
datos  alfanuméricos  de  la  autoliquidación.  Se
grabará  ajustado  a  la  izquierda  y  rellenos  con
blancos a la derecha.

81-188 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. DOS REPETICIONES.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las
posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 135-188.
Relación de casillas a cumplimentar si existe detalle del dato:

Dato Cas. Tipo Long. Validación Reg. Contenido
Correo electrónico 3003 A 50 3

189-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS
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34º
Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se regula el cumplimiento de

la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales.

(Boletín Oficial de Navarra nº 241, de 10 de diciembre de 2019)

El artículo 50 del Reglamento del Impuestos Especiales,  aprobado por Real  Decreto 1165/1995,  de 7 de julio, dispone que los
establecimientos afectados por la normativa de los Impuestos Especiales deberán llevar una contabilidad de los productos objeto de
dichos impuestos, así como, en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos.

Conforme a lo previsto en el citado artículo, en el caso de fábricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y
fábricas de vinagre, el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales se realizará mediante
un sistema contable en soporte informático.

No obstante, la oficina gestora podrá autorizar, a solicitud de los interesados, que los elaboradores de vino y bebidas fermentadas
cuyo volumen de producción anual, computando la de todos los establecimientos de que sean titulares, no sea superior a 100.000
litros y los destiladores artesanales, cumplimenten la contabilidad mediante la utilización de libros foliados en soporte papel.

Los  demás establecimientos  afectados  por  la  normativa de los  Impuestos  Especiales  estarán  obligados  al  cumplimiento  de la
obligación de llevanza de contabilidad mediante un sistema contable en soporte informático o mediante libros foliados en soporte
papel. Estos establecimientos no están obligados a la llevanza de la contabilidad a través de la página web de la Hacienda Foral de
Navarra salvo que opten por ello.

El suministro electrónico de los asientos contables, podrá realizarse a través de servicios web o utilizando el formulario electrónico
publicado en la página web de la Hacienda Foral de Navarra, todo ello conforme al procedimiento y en los plazos y condiciones que
se aprueben por la persona titular del departamento competente en materia tributaria.

Por otra parte, el artículo 44.5 del Reglamento de los Impuestos Especiales, exonera a todos aquellos obligados tributarios que
deban cumplir con este nuevo sistema de llevanza de la contabilidad, de la obligación de presentar las declaraciones de operaciones.

Este nuevo sistema de llevanza de la contabilidad permitirá a la Hacienda Foral de Navarra disponer de información suficiente y de
calidad para facilitar  el  control  y la prevención del  fraude fiscal,  objetivos prioritarios,  y proporcionará a los contribuyentes una
herramienta de asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, implicará mayor seguridad jurídica para todos los operadores económicos obligados, al definirse en la presente Orden
Foral el contenido de los asientos que deberán ser objeto de suministro a la Hacienda Foral de Navarra.

Asimismo, el nuevo sistema supone implementar, en esta obligación de llevanza de contabilidad de los Impuestos Especiales, todas
las novedades tecnológicas que van a suponer una mayor facilidad en la cumplimentación y transmisión de la información a la
Administración por vía electrónica, previéndose una doble posibilidad de suministro vía servicios Web, atendiendo al formato y diseño
de los mensajes informáticos que consten en la página web de la Hacienda Foral de Navarra, o bien a través de un formulario
publicado en la página web.

Finalmente, con efectos desde el 1 de enero de 2020, las obligaciones contables previstas en los artículos 3,11, 12, 13, 53, 55, 56.2,
56 bis, 60, 66, 71, 74, 75, 75 bis, 75 ter, 76, 77, 85, 87, 88, 96, 101, 103, 105, 106, 110, 115, 126 y 129 del Reglamento de los
Impuestos Especiales se cumplimentarán mediante los libros contables y en los términos que se establezca en la Orden Foral que
desarrolle lo dispuesto en el artículo 50 del citado Reglamento.

La competencia de Navarra para aprobar la presente Orden Foral se fundamenta en el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral  de Navarra.  De acuerdo con lo establecido en el  artículo 35.5 y en la disposición adicional  cuarta del  citado
Convenio Económico, en la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos
principios básicos,  normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del  Estado y serán de aplicación en
Navarra, en tanto no se dicten las normas correspondientes en materia de Impuestos Especiales, tanto la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, como el Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza a la persona titular del
departamento  competente  en  materia  tributaria  para  regular  mediante  Orden  Foral  los  supuestos  y  condiciones  en  los  que
contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En cumplimiento de lo anterior, se procede en esta Orden Foral a determinar condiciones, plazos y procedimientos relativos a la
llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, así como las especificaciones normativas y técnicas
para el suministro a través de la página web de la Hacienda Foral de Navarra de los asientos contables.

En su virtud,

ORDENO:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
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La presente Orden Foral tiene por objeto la regulación de las condiciones, plazos y procedimientos relativos a la llevanza de la
contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, y en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos.

TÍTULO I

Llevanza de la contabilidad a través de los servicios electrónicos 
de la Hacienda Foral de Navarra

Artículo 2. Sujetos obligados.

Están obligados a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales mediante un sistema contable
en soporte informático, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra, los titulares de fábricas, depósitos
fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y las fábricas de vinagre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 3. Objeto de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales.

1. Los titulares de los establecimientos indicados en el artículo 2 deberán llevar una contabilidad de los productos objeto de los
Impuestos Especiales, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra, mediante el suministro electrónico de
los asientos contables, que se realizará de acuerdo con el contenido, los plazos y el procedimiento establecidos en esta Orden Foral.

2. La contabilidad deberá reflejar los procesos, movimientos y existencias de los productos objeto de los Impuestos Especiales y, en
su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto con ocasión del
almacenamiento, fabricación o circulación.

A efectos contables, no tendrán la consideración de materias primas en el Impuesto sobre la Cerveza aquellos ingredientes que se
incorporen al proceso productivo que no sean objeto de los Impuestos Especiales y no posean contenido en extracto.

3.  La  contabilidad  comprenderá  los  movimientos  de  productos  en  los  almacenes  auxiliares  inscritos  como tales  en el  registro
territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y 70 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

Artículo 4. Contenido de los asientos contables objeto de suministro electrónico.

1. Los datos que deben cumplimentarse para el suministro electrónico a la Hacienda Foral de Navarra de los asientos contables se
concretan en el Anexo I.

2. Cada asiento contable suministrado se referirá a un movimiento, proceso o existencia. No obstante, se podrán suministrar en un
único asiento contable de forma agregada las siguientes operaciones y movimientos:

a) Las operaciones de fabricación y transformación en procesos continuos, que se podrán suministrar de forma agregada en un único
asiento referido a períodos de veinticuatro horas, admitiéndose que el inicio de cada período coincida con un cambio de turno de
trabajo.

b) Las operaciones de fabricación de cerveza, que se podrán suministrar de forma agregada en un único asiento por cada una de las
fases de cocción, fermentación y maduración, referido a cada cocimiento o en su caso, lote de fabricación.

c) Los movimientos de entrada y salida de cerveza sin alcohol, que se podrán suministrar en un único asiento contable referido a los
datos agregados mensuales.

d) Los movimientos de entrada de materias primas que se empleen en el proceso de fabricación de la cerveza, dirigidas a aportar
aroma o sabor, cuya contribución al producto final sea inferior a 0,5 grados plato, que se podrán suministrar en un único asiento
contable referido a los datos agregados mensuales.

e) Las operaciones de fabricación, transformación o autoconsumo de hidrocarburos en establecimientos autorizados como refinerías
de petróleo,  que se podrán suministrar  de forma agregada en un único asiento referido a los datos agregados  mensuales por
producto y unidad de fabricación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación a los demás establecimientos censados como «las demás industrias
de productos  gravados» y «fábricas de biocarburantes»  ubicados junto a las refinerías y que compartan con éstas vinculación
funcional y operativa, previa autorización de la oficina gestora.

f) Los movimientos de salidas como consecuencia de ventas al por menor de bebidas alcohólicas, en las que se produzca el devengo
del impuesto y no resulte aplicable ningún supuesto de exención, que se podrán suministrar de forma agregada en un único asiento
diario por cada producto objeto del  impuesto identificado por su código de la Nomenclatura combinada según lo previsto en el
apartado I.9.3 del Anexo I o por el código de referencia previsto en el apartado I.9.8 del Anexo I.

g) Los movimientos de salidas como consecuencia de ventas realizadas por establecimientos autorizados como depósitos fiscales de
bebidas  alcohólicas  y  de  labores  del  tabaco  situados  en  aeropuertos  y  que  funcionen  exclusivamente  como  establecimientos
minoristas,  que  se  podrán  suministrar  de  forma  agregada  en  un  único  asiento  diario  por  cada  producto  objeto  del  impuesto
identificado por el código de referencia previsto en el apartado I.9.8 del Anexo I.

h) Las operaciones de adición de aditivos a productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos en fábricas y depósitos fiscales, que
se podrán suministrar de forma agregada en un único asiento mensual por producto objeto del impuesto y aditivo.

Artículo 5. Plazos para el suministro electrónico de los asientos contables.

1. El suministro electrónico de los asientos contables a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra deberá
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realizarse dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes al momento de producirse el movimiento, operación o proceso objeto del
asiento.

2. A efectos contables, las operaciones y movimientos que se indican a continuación se podrán considerar realizadas:

a) Los envíos de productos que circulen por tuberías fijas a un mismo destinatario, en el momento en que se complete el envío.

b) Los envíos de productos que circulen por tuberías fijas realizados en los depósitos fiscales constituidos por redes de oleoductos,
en el momento en que se complete el envío en los términos establecidos en la correspondiente autorización de la Administración
competente.

c) Los movimientos de entrada o salida de productos en el establecimiento que circulen por carretera, en el momento de producirse
las mismas.

d) Las operaciones de fabricación de alcohol en régimen de depósito precintado, en el momento de efectuarse el desprecintado, en
los términos establecidos en el artículo 81 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

3. En las operaciones de fabricación, transformación o autoconsumo de hidrocarburos en establecimientos indicados en el artículo
4.2.e), los asientos contables correspondientes a dichas operaciones, referidos a los datos agregados mensuales por producto y
unidad de fabricación podrán ser suministrados dentro de los siete días hábiles siguientes a la finalización del mes al que se refieran
los datos.

Artículo 6.  Suministro  electrónico de los asientos contables a partir  del  sistema contable  en soporte  informático de los sujetos
obligados.

1. Los titulares de los establecimientos indicados en el artículo 2, que dispongan de un sistema contable en soporte informático en el
que  registren  los movimientos,  procesos  y  existencias  de los productos  objeto  de los Impuestos  Especiales y  de las  primeras
materias necesarias para obtenerlos,  podrán optar por la llevanza de la contabilidad y el  suministro electrónico de los asientos
contables a partir del mismo.

En este caso, la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales prevista en el artículo 50 del Reglamento de los
Impuestos Especiales, estará integrada por los asientos contables que hayan sido suministrados electrónicamente a través de los
servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra.

2. Esta opción se deberá ejercer por vía electrónica, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra con
anterioridad  al  inicio  del  año  natural  en  el  que  deba  surtir  efecto.  No  obstante,  los  establecimientos  que  hubieran  iniciado  la
realización de actividades en el año natural en curso, podrán optar al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad,
surtiendo efecto dicha opción desde el comienzo de la actividad.

Quienes opten por este sistema de llevanza de los libros contables deberán mantenerlo, al menos, durante el año natural para el que
se ejercita la opción.

La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma. La renuncia deberá
ejercitarse mediante comunicación a la Hacienda Foral de Navarra presentada por vía electrónica con anterioridad al inicio del año
natural en el que deba surtir efecto.

3. Los titulares de los establecimientos que, disponiendo de un sistema contable en soporte informático, hubiesen optado por la
llevanza de la contabilidad y el suministro electrónico de los asientos contables a partir del mismo, deberán registrar los movimientos,
operaciones, procesos y existencias en dicho sistema contable en los plazos indicados en el  artículo 5, y realizar el  suministro
electrónico de los mismos a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra en el plazo de cinco días hábiles.

A estos efectos, el plazo de suministro se computará desde la fecha en que se hubiera registrado el asiento en el sistema contable
del establecimiento conforme a lo previsto en el artículo 5. En caso de que el asiento contable no se hubiera registrado dentro del
plazo establecido en el artículo 5, el plazo de suministro se computará desde la finalización del citado plazo.

4. Los titulares de los establecimientos que disponiendo de un sistema contable en soporte informático hubiesen optado por la
llevanza de la contabilidad y el suministro electrónico de los asientos contables a partir del mismo, podrán considerar el mes de
agosto como inhábil exclusivamente a efectos de la referida obligación de suministro.

5. La llevanza de la contabilidad a partir del sistema contable en soporte informático del establecimiento se deberá ajustar a las
disposiciones recogidas en el presente Título, salvo en lo relativo al plazo para realizar el suministro electrónico de los asientos
contables, que se regirá por lo dispuesto en el apartado 3.

Artículo 7. Condiciones generales para realizar el suministro electrónico de los asientos contables.

1. El suministro electrónico de los asientos contables a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra podrá ser
efectuado:

a) Por el propio titular del establecimiento al que se refiere la contabilidad o, en su caso, sus representantes legales.

b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en
nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Hacienda Foral de Navarra o representarles ante ésta,  en los
términos establecidos en cada momento por la misma.

c) Por las personas o entidades autorizadas a presentar por vía electrónica declaraciones en representación de terceras personas, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas.
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2.  El  suministro electrónico a  la Hacienda Foral  de Navarra  de los asientos de la  contabilidad de los productos objeto de los
Impuestos Especiales, estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) El titular del establecimiento al que corresponden los asientos contables de Impuestos Especiales deberá disponer de un Número
de Identificación Fiscal (NIF) y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el censo de obligados tributarios de la
Hacienda Foral de Navarra.

El titular del establecimiento podrá realizar el suministro, con carácter general, mediante un certificado electrónico cualificado, que
podrá  ser  asociado  al  Documento  Nacional  de  Identidad  Electrónico  (DNI-e)  o  mediante  cualquier  otro  certificado  electrónico
reconocido que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra.

b)  Cuando el  suministro  se realice por  apoderados  o por  colaboradores  sociales serán estos quienes  deberán  disponer  de su
certificado electrónico cualificado. En estos casos, el apoderado o el colaborador social podrá realizar el suministro electrónico de los
asientos contables siempre que cuente con el reconocimiento administrativo para actuar en procedimientos administrativos por vía
electrónica en representación del titular del establecimiento.

c) No obstante, si el titular del establecimiento o su apoderado son personas físicas y realizan el suministro electrónico de datos a
través del formulario web a que se refiere el artículo 8.1.b) de esta Orden Foral, podrán utilizar además del certificado electrónico
cualificado, el sistema Cl@ve PIN de identificación, autentificación y firma electrónica regulado en la Orden PRE/1838/2014 de 8 de
octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve.

Artículo 8. Procedimiento para realizar el suministro electrónico de los asientos contables.

1.  El  suministro electrónico a  la Hacienda Foral  de Navarra  de los asientos de la  contabilidad de los productos objeto de los
Impuestos Especiales podrá realizarse a través de una de las siguientes formas:

a) Mediante los servicios web basados en el intercambio electrónico de mensajes.

b) Mediante la utilización del formulario web, que permitirá el suministro de los datos de forma individual por asiento contable.

c) Mediante formulario web con importación de ficheros, que permitirá el suministro de los datos de forma conjunta para un grupo de
asientos contables.

Estos  sistemas  estarán  habilitados  en  la  página  web  de  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  en  la  siguiente  dirección:
https://hacienda.navarra.es.

2. En el caso del suministro electrónico de los mensajes a través de servicios web, o mediante importación de ficheros, la Hacienda
Foral de Navarra remitirá un mensaje de respuesta de aceptación como justificante del suministro realizado.

El mensaje de aceptación incorporará un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de suministro, y
el número asignado por la Hacienda Foral de Navarra a los asientos contables suministrados.

En el caso de rechazo de los datos suministrados, la Hacienda Foral de Navarra remitirá un mensaje de respuesta de rechazo, que
incluirá los motivos del rechazo, para que se puedan realizar las correcciones necesarias y proceder a su nuevo suministro.

En el caso de que se utilice el formulario web previsto en el apartado 1.b) la Hacienda Foral de Navarra devolverá un código seguro
de verificación, así como la fecha y hora del suministro y el número asignado al asiento contable suministrado. En el supuesto de que
el suministro fuese rechazado, se informará sobre los motivos del rechazo para que se puedan realizar las correcciones necesarias y
proceder a su suministro.

Artículo 9. Formato y diseño de los mensajes informáticos.

Los mensajes informáticos por medio de los cuales se realiza la transmisión, por vía electrónica, a la Hacienda Foral de Navarra de
los datos relativos a los asientos contables de la contabilidad los productos objeto de los Impuestos Especiales, se ajustarán a los
campos de registro en que se concreta el contenido de los mismos que figuran en el Anexo I, y su formato y diseño serán los que
consten en la página web de la Hacienda Foral de Navarra.

Artículo 10. Documentación justificativa e información relativa a las operaciones y movimientos realizados.

1. Los titulares de los establecimientos indicados en el artículo 2, deben tener en todo momento a disposición de los servicios de
inspección e intervención de la Hacienda Foral de Navarra, la siguiente documentación e información:

a)  Documentación  justificativa  e  información  relativa  a  las  operaciones  de  fabricación  y/o  transformación  desarrolladas  en  el
establecimiento,  con  detalle  de  las  fechas  de  inicio  y  finalización,  las  materias  primas  y  productos  empleados,  los  productos
obtenidos y el número del parte de trabajo u operación de fabricación o transformación.

b)  Documentación  reglamentaria  y  comercial  justificativa  de  los  movimientos,  procesos  y  existencias,  así  como detalle  de  los
inventarios de los productos objeto de los Impuestos Especiales y materias primas necesarias para obtenerlos.

c) Documentación justificativa e información individualizada de cada una de las operaciones que, conforme a lo establecido en el
artículo 4.2, hayan sido objeto de suministro en un único asiento contable de forma agregada.

d) En su caso, el sistema contable en soporte informático a partir del cual se haya realizado el suministro electrónico de los asientos
contables conforme a lo previsto en el artículo 6.

2.  La documentación justificativa  y  la  información relativa  a  los  movimientos,  productos  y  existencias,  procesos  y  operaciones
realizadas, así como en su caso, el sistema contable, deberán estar a disposición de los servicios de inspección y, en su caso, de
intervención, en el propio establecimiento mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho de la Hacienda Foral de
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Navarra para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Cuando se trate de establecimientos que se extiendan por el ámbito territorial de más de una Administración tributaria, la indicada
documentación se conservará en el lugar donde radique el centro de gestión y control de dicho establecimiento.

A estos efectos, podrá disponerse de la documentación exigible en soporte informático siempre que la consulta de la misma se pueda
realizar sin dilación alguna desde el propio establecimiento.

TÍTULO II

Otros medios de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales

Artículo  11.  Medios  de  llevanza  de  la  contabilidad  por  establecimientos  no  obligados  a  la  llevanza  a  través  de  los  servicios
electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra.

Los titulares de los establecimientos afectados por la normativa de Impuestos Especiales no incluidos en el artículo 2, cumplirán la
obligación de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales mediante la utilización de un sistema
contable en soporte informático o libros foliados en soporte papel.

En caso de utilización de libros en soporte papel, los citados libros, con carácter previo a la realización de cualquier apunte, deberán
ser presentados ante la Hacienda Foral de Navarra para su habilitación.

Asimismo, podrán optar, en los términos y con los efectos previstos en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Especiales,
por la llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales mediante un sistema contable en soporte informático, a través de los
servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra, en cuyo caso resultarán aplicables todas las normas, condiciones, plazos y
procedimientos previstos en el Título I.

Artículo 12. Ejercicio y renuncia de la opción por la llevanza de la contabilidad a través de los servicios electrónicos de la Hacienda
Foral de Navarra.

Los establecimientos afectados por la normativa de Impuestos Especiales no obligados a la llevanza de la contabilidad a través de
los servicios electrónicos de la Hacienda Foral  de Navarra,  podrán optar por su llevanza a través de la misma en los términos
previstos en el artículo 50.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

La opción y renuncia a la misma se realizará mediante comunicación presentada por vía electrónica ante la Hacienda Foral de
Navarra.

Artículo 13. Elaboradores de vino y bebidas fermentadas y destiladores artesanales.

1. Los elaboradores de vino y bebidas fermentadas y los destiladores artesanales, con carácter general están obligados a la llevanza
de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales y las materias primas para obtenerlos mediante un sistema
contable en soporte informático, a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra con arreglo a lo dispuesto el
Título I.

No obstante,  los  elaboradores de vino y bebidas fermentadas cuyo volumen de producción anual,  computando la de todos los
establecimientos de que sean titulares, no sea superior a 100.000 litros en el año natural y los destiladores artesanales podrán ser
autorizados por la Hacienda Foral de Navarra, previa solicitud, para la llevanza de esta contabilidad mediante la utilización de libros
foliados en soporte papel, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 50.2.a) del Reglamento de los Impuestos
Especiales.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la actividad se
hubiese desarrollado durante el año natural  inmediato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de producción se
elevará al año. En los casos en que se inicie la actividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

En este caso, los citados libros, con carácter previo a la realización de cualquier apunte, deberán ser presentados ante la Hacienda
Foral de Navarra para su habilitación.

2. Los elaboradores de vino y bebidas fermentadas autorizados por la Hacienda Foral de Navarra para la llevanza de la contabilidad
de los Impuestos Especiales mediante la utilización de libros foliados en soporte papel, estarán obligados a la llevanza de un libro de
materias primas y productos, en el que se registrarán las materias primas entradas en fábrica y las utilizadas en el proceso de
fabricación, el vino o bebidas fermentadas obtenidos y el vino o bebidas fermentadas que salgan de la fábrica, con indicación, de su
régimen fiscal y del documento de circulación expedido.

La contabilidad comprenderá los movimientos de productos en los almacenes auxiliares inscritos como tales en el registro territorial,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

3. Los destiladores artesanales autorizados por la Hacienda Foral de Navarra para la llevanza de la contabilidad de los productos
objeto de los Impuestos Especiales mediante la utilización de libros foliados en soporte papel, a los que hace referencia el artículo 96
del Reglamento de los Impuestos Especiales, estarán obligados, a la llevanza de un libro de materias primas y productos, en el que
se registrarán las materias primas entradas en fábrica y las utilizadas en el proceso de fabricación, los aguardientes obtenidos y los
aguardientes que salgan de fábrica, con indicación de su régimen fiscal y del documento de circulación expedido.

Artículo 14. Objeto y contenido de la contabilidad.

Los titulares de los establecimientos afectados por la normativa de Impuestos Especiales no incluidos en el artículo 2 deberán llevar
una contabilidad de los productos objeto de dichos impuestos que refleje los procesos, movimientos y existencias que les afecten,
incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto con ocasión del almacenamiento, utilización o circulación, de forma que se
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diferencien los diversos productos, epígrafes y regímenes fiscales.

En particular, deberán llevar la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales:

1. Los fabricantes de productos compensadores a los que hace referencia el artículo 3 del Reglamento de los Impuestos Especiales,
que deberán llevar una contabilidad en que se anoten las cantidades de productos recibidos en régimen suspensivo, con indicación
de la fecha, proveedor y referencia del documento administrativo electrónico, las cantidades utilizadas o consumidas diariamente en
el proceso de fabricación de los productos compensadores, los productos compensadores fabricados y las cantidades exportadas de
estos últimos, con indicación del documento de exportación.

2.  Los  usuarios  de  alcohol  totalmente  desnaturalizado,  los  usuarios  de  alcohol  parcialmente  desnaturalizado,  los  laboratorios
farmacéuticos y los centros de atención médica a los que hacen referencia,  respectivamente, los artículos 74, 75, 76 y 77 del
Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán llevar una contabilidad en la que se reflejen los movimientos del alcohol
recibido y utilizado.

3. Los establecimientos que obtengan subproductos o residuos alcohólicos a los que hacen referencia, respectivamente, los artículos
75  bis  y  75  ter  del  Reglamento  de  los  Impuestos  Especiales,  que  deberán  llevar  una  contabilidad  en  la  que  se  reflejen  los
movimientos y destino de aquellos subproductos o residuos con indicación de su contenido alcohólico.

4. Las plantas embotelladoras independientes a las que hace referencia el artículo 87 del Reglamento de los Impuestos Especiales,
que deberán llevar una contabilidad de bebidas derivadas recibidas y de los movimientos de bebidas derivadas embotelladas.

5.  Los  titulares  de  aeronaves  que  habitualmente  utilicen instalaciones  privadas  para  su despegue  y  aterrizaje  a  los  que  hace
referencia el artículo 101.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán llevar una contabilidad en la que se reflejen los
carburantes recibidos con exención del impuesto y el destino dado a los mismos.

6. Los beneficiarios de las exenciones establecidas en el artículo 51.2.c), d), e) y g); y 51.4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, a los que hace referencia el artículo 103 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán llevar una
contabilidad en la que se reflejen los productos recibidos con exención del impuesto y el destino dado a los mismos.

7. Los detallistas a los que hace referencia el artículo 106 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán llevar un
registro del gasóleo recibido con aplicación del tipo reducido y de los abonos efectuados en sus cuentas bancarias por las ventas
efectuadas mediante tarjetas-gasóleo bonificado o por el ingreso de cheques-gasóleo bonificado. En dicho registro se anotarán las
recepciones  de  gasóleo,  con  indicación  del  Código  Administrativo  de  Referencia  (ARC)  de  los  correspondientes  documentos
administrativos electrónicos.

Asimismo, se reflejarán las entregas de gasóleo con tipo reducido realizadas diariamente con indicación de la lectura que arroje el
contador del surtidor de gasóleo, las cuales se justificarán con los extractos periódicos de abono remitidos por las entidades emisoras
de las tarjeta-gasóleo bonificadas y con los extractos periódicos de las cuentas de abono recibidos de las entidades de crédito.

8. Los titulares de los puntos de suministro que realicen los avituallamientos de gasóleo a embarcaciones que generen el derecho a
la  devolución del  Impuesto  sobre  Hidrocarburos  prevista  el  artículo  52.b)  de  la  Ley  de  Impuestos  Especiales,  a  los  que  hace
referencia el artículo 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que deberán llevar una contabilidad en la que se refleje el
gasóleo recibido, con referencia al Código Administrativo de Referencia (ARC) del documento administrativo electrónico que amparó
su circulación y los suministros efectuados, con referencia a los recibos de entrega expedidos.

9. Los titulares de las zonas delimitadas fuera de una fábrica o depósito fiscal a las que se refieren, respectivamente, los artículos
40.2.d) y 11.2.c) del Reglamento de los Impuestos Especiales, deberán llevar una contabilidad en la que se reflejen movimientos de
los productos objeto de Impuestos Especiales, con indicación del documento de circulación que los ampara.

Artículo 15. Normas para la llevanza la contabilidad.

Los titulares de los establecimientos afectados por la normativa de Impuestos Especiales no incluidos en el  artículo 2 deberán
registrar las operaciones objeto de las anotaciones contables en los plazos y con las condiciones establecidas en el artículo 50.4 del
Reglamento de los Impuestos Especiales.

Artículo 16. Obligación de conservación y puesta a disposición de la Administración de la contabilidad y sus justificantes.

Los titulares de los establecimientos afectados por la normativa de Impuestos Especiales no incluidos en el artículo 2, deberán tener
a disposición de los servicios de inspección y, en su caso, de intervención, la contabilidad en soporte informático o en soporte papel,
así como toda la documentación reglamentaria y comercial justificativa de los asientos contables.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.–Suministro de asientos contables por elaboradores de vino y bebidas fermentadas.

1. Mientras el tipo impositivo del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas sea cero, la llevanza de la contabilidad a través de
los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra por los titulares de establecimientos autorizados como elaboradores de
vino o como elaboradores de otras bebidas fermentadas, se deberá ajustar a las disposiciones recogidas en el Título I, sin perjuicio
de las siguientes especialidades:

a) A efectos contables, las operaciones de elaboración de vino, mosto y bebidas fermentadas realizadas a lo largo de un mes natural,
se podrán considerar realizadas el último día del mes en el que se hayan desarrollado.

b) Los asientos contables relativos a las operaciones de elaboración de vino, mosto y bebidas fermentadas y entradas de materias
primas podrán ser objeto de suministro de forma agregada en un único asiento contable mensual.
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2. Mientras el tipo impositivo del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas sea cero, el plazo para realizar el suministro de los
asientos contables previsto en el artículo 6.3 por los titulares de establecimientos autorizados como elaboradores de vino o como
elaboradores de otras bebidas fermentadas finalizará el último día hábil del mes siguiente a aquel en el que se realice el movimiento,
operación o proceso.

3. Mientras el tipo impositivo del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas sea cero, el plazo para realizar el suministro de los
asientos contables previsto en el  artículo 6.3 por los titulares de establecimientos autorizados como elaboradores de vino cuyo
volumen de producción anual no supere los 100.000 litros en el año natural computando la de todos los establecimientos de los que
sean titulares finalizará:

a) el último día hábil del mes de diciembre, en relación con los procesos, movimientos y operaciones realizados en los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre inmediatamente anteriores.

b) el último día hábil  del mes de agosto, en relación con los procesos, movimientos y operaciones realizados en los meses de
diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio inmediatamente anteriores.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la actividad se
hubiese desarrollado durante el año natural  inmediato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de producción se
elevará al año. En los casos en que se inicie la actividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

Disposición adicional  segunda.–Suministro  de asientos contables por  fábricas de cerveza cuya producción anual  no supere los
50.000 hectolitros

La llevanza de la contabilidad a partir del sistema contable en soporte informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6 por los
titulares  de  establecimientos  autorizados  como fábricas  de  cerveza  cuyo  volumen  de  producción  anual  no  supere  los  50.000
hectolitros  en  el  año  natural,  computando  la  de  todos  los  establecimientos  de los  que  sean  titulares,  se deberá  ajustar  a  las
disposiciones recogidas en el Título I, sin perjuicio de las siguientes especialidades:

a)  Los  asientos  contables  relativos  a  las  operaciones  entradas  de  materias  primas  podrán  ser  objeto  de  suministro  de  forma
agregada en un único asiento contable mensual.

b) El plazo para el suministro electrónico de los asientos contables previsto en el artículo 6.3 finalizará el último día hábil del mes
siguiente a aquel en el que se realice el movimiento, operación o proceso.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la actividad se
hubiese desarrollado durante el año natural  inmediato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de producción se
elevará al año. En los casos en que se inicie la actividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

Disposición adicional tercera.–Suministro de asientos contables por elaboradores de productos intermedios cuya producción anual no
supere los 100.000 litros.

La llevanza de la contabilidad a partir del sistema contable en soporte informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6 por los
titulares de establecimientos autorizados como elaboradores de productos intermedios que no obtengan alcohol cuyo volumen de
producción anual no supere los 100.000 litros en el año natural,  computando la de todos los establecimientos de los que sean
titulares, se deberá ajustar a las disposiciones recogidas en el Título I, sin perjuicio de las siguientes especialidades:

a)  Los  asientos  contables  relativos  a  las  operaciones  entradas  de  materias  primas  podrán  ser  objeto  de  suministro  de  forma
agregada en un único asiento contable mensual.

b) El plazo para el suministro electrónico de los asientos contables previsto en el artículo 6.3 finalizará el último día hábil del mes
siguiente a aquel en el que se realice el movimiento, operación o proceso.

A estos efectos, se tomará como volumen de producción anual el correspondiente al año natural inmediato anterior. Si la actividad se
hubiese desarrollado durante el año natural  inmediato anterior por un plazo inferior al año natural, el volumen de producción se
elevará al año. En los casos en que se inicie la actividad se tendrá en cuenta el volumen de producción estimado.

Disposición adicional cuarta.–Establecimientos de primera transformación de tabaco crudo.

Los establecimientos en los que se lleve a cabo la primera transformación del tabaco crudo a los que se refiere el artículo 129 del
Reglamento de los Impuestos Especiales, llevarán la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales a través de
los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra de conformidad con lo previsto en el Título I, reflejando, exclusivamente,
las entradas de tabaco crudo en la instalación y las salidas de producto obtenido.

Disposición adicional quinta.–Gas natural.

1.  El  suministro  electrónico de  los  asientos  contables  correspondientes  a  los  movimientos  de  gas  natural,  por  los  titulares  de
establecimientos autorizados como depósitos fiscales constituidos por una red de gasoductos o como industrias extractoras de gas
natural y otros productos gaseosos, se referirá a la información consolidada tras el cierre de los balances «m+3» de acuerdo con las
normas de gestión técnica del sistema gasista.

2. El plazo para el suministro electrónico de los asientos contables previsto en el apartado anterior finalizará el último día hábil del
mes siguiente al de cierre de los balances «m+3» de acuerdo con las normas de gestión técnica del sistema gasista

3.  A  los  efectos  de  los  dispuesto  en  el  artículo  10,  en  particular  tendrá  la  consideración  de  información  justificativa  de  los
movimientos, operaciones y procesos realizados en los movimientos de gas natural la documentación e información que reside en el
Gestor Técnico del sistema gasista.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.–Obligación de suministro de asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020.

1. Los establecimientos obligados a la llevanza de la contabilidad a través de los servicios electrónicos de la Hacienda Foral de
Navarra podrán realizar el suministro de los asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

2. Quienes se acojan a lo dispuesto en el párrafo anterior deberán cumplir hasta el 30 de junio de 2020 las obligaciones contables
previstas en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Especiales conforme a la redacción de dicho artículo vigente a 31 de
diciembre de 2019,  así  como realizar  la  presentación de la declaración de operaciones  prevista  en el  artículo  44.5  del  citado
Reglamento.

Disposición transitoria segunda.–Plazo de suministro de asientos contables correspondientes al año 2020.

El  plazo  previsto  en  el  artículo  6.3  para  suministrar  los  asientos  contables  correspondientes  a  los  movimientos,  operaciones,
procesos y existencias realizados durante el año 2020 será de ocho días hábiles.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Adición de un artículo Octavo a la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía
y  Hacienda,  por  la  que  se  aprueban  modelos  de  declaraciones,  en  pesetas  y  en  euros,  y  se  establecen  normas  de  gestión
correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros.

“Octavo. Presentación de declaraciones de operaciones.

1. Como complemento a las declaraciones-liquidaciones, los sujetos pasivos, dentro del plazo establecido para efectuar el ingreso en
el artículo 44.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, están obligados
a presentar por Internet las declaraciones que comprendan las operaciones realizadas, incluso cuando sólo tengan existencias, de
acuerdo con los modelos aprobados en la presente Orden Foral.

No será exigible la declaración de operaciones a los titulares de establecimientos que lleven su contabilidad a través de los Servicios
electrónicos  de la  Hacienda  Foral  de Navarra  ni  a  quienes  tengan  la  condición de  sujeto  pasivo en  calidad de  sustitutos  del
contribuyente, de acuerdo con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 8.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.

No obstante lo anterior, mientras el tipo impositivo del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas sea cero, el plazo para que los
fabricantes y titulares de depósitos fiscales de productos objeto de este impuesto presenten la declaración de operaciones, será el
establecido en el artículo 66.5 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

2. Cuando el sujeto pasivo estuviese autorizado para efectuar la centralización de ingresos, presentará las siguientes declaraciones
de operaciones:

a) Una declaración de operaciones consolidada de todos sus establecimientos.

b) Una declaración de operaciones por cada establecimiento.”

Disposición final segunda.–Tratamiento de datos personales.

Los  datos personales  aportados  por  el  obligado  tributario  en el  cumplimiento  de sus derechos  y  obligaciones  tributarias  serán
tratados con la finalidad de la aplicación del sistema tributario y aduanero. Este tratamiento se ajustará al Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. En la página web de la Hacienda Foral de Navarra se facilitará la información que
exige el artículo 13 del Reglamento relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los derechos sobre los mismos.

Disposición final tercera.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

Pamplona, 18 de noviembre de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.

ANEXO I

I.–CONTENIDO DE LOS ASIENTOS CONTABLES OBJETO DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS DE
LA HACIENDA FORAL DE NAVARRA

Los titulares,  tanto  de establecimientos  obligados  como de establecimientos que opten a  la llevanza de la  contabilidad  de los
productos  objeto  de  los  Impuestos  Especiales  mediante  un  sistema contable  en  soporte  informático a  través  de los  Servicios
electrónicos  de  la  Hacienda  Foral  de  Navarra,  deberán  suministrar  por  vía  electrónica  los  asientos  contables,  mediante  los
correspondientes mensajes electrónicos, cumplimentados con el contenido y con arreglo a las instrucciones definidas en este Anexo.

1.–Operador.

1.1.–NIF titular establecimiento.

Dato obligatorio.
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Se indicará el Número de Identificación Fiscal (NIF) del titular del establecimiento.

1.2.–CAE establecimiento.

Dato obligatorio.

Se indicará el Código de Actividad y Establecimiento (CAE) del titular del establecimiento.

2.–Asiento contable.

2.1.–Número de referencia interno.

Condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suministro de los asientos contables a partir de su sistema contable en soporte
informático, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, deberá indicar el número de referencia interno que se genere en el momento de
efectuar la anotación contable en dicho sistema.

El número de referencia interno deberá ser único por establecimiento.

2.2.–Número de asiento previo:

Condicional.

Se cumplimentará en los siguientes supuestos:

a) altas de nuevos asientos que sustituyan asientos anteriores anulados.

b) asientos contables correspondientes a operaciones de reintroducción de productos en el establecimiento previstas en los artículos
27 y 38.1 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Se indicará el número de asiento asignado por la Hacienda Foral de Navarra al asiento contable anulado o por el que se registró la
salida del  establecimiento de los productos objeto  de reintroducción,  en el  momento del  suministro  del  mismo a través de los
servicios electrónicos.

3.–Fecha.

3.1.–Fecha movimiento:

Dato obligatorio.

Se indicará la fecha en la que se produce el movimiento de productos o proceso objeto de reflejo contable, expresada en el formato
DD/MM/AAAA.

3.2.–Fecha de registro contable:

Dato condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suministro de los asientos contables a partir de su sistema contable en soporte
informático, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, se indicará la fecha en la que se registre el asiento en dicho sistema.

4.–Datos movimiento.

4.1.–Tipo movimiento.

Obligatorio.

Se indicará el tipo de movimiento reflejado en el asiento contable, según las opciones recogidas en las tablas publicadas en la página
web de la Hacienda Foral de Navarra para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

4.2.–Información adicional diferencias en menos.

Condicional.

Se cumplimentará cuando el tipo de movimiento contable sea una diferencia en menos en almacenamiento o diferencia en menos en
fabricación.

Se indicará el tipo de diferencia en menos contabilizada, según el valor que corresponda de los previstos en las tablas publicadas en
la página web de la Hacienda Foral de Navarra para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

4.3.–Régimen fiscal.

Obligatorio.

Se indicará el régimen fiscal aplicable a los productos objeto del asiento contable, según las siguientes opciones:

–No sujeto.
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–Suspensivo.

–Exento.

–Impuesto devengado tipo pleno.

–Impuesto devengado tipo reducido.

–Impuesto devengado a tipo de Canarias.

5.–Datos operaciones de fabricación/obtención.

Grupo de datos condicional.

Se cumplimentará este grupo de datos cuando el tipo de movimiento contabilizado sea:

–Fabricado/Obtenido.

–Autoconsumo/Empleado.

–Diferencias en menos en fabricación.

–Diferencias en más en fabricación.

A  efectos  contables,  en  el  ámbito  del  Impuesto  sobre  Hidrocarburos,  se  incluirán  las  operaciones  de  adición  de
marcadores/trazadores y mezclas de hidrocarburos admitidas reglamentariamente.

A  efectos  contables,  en  el  ámbito  del  Impuesto  sobre  el  Alcohol  y  Bebidas  Derivadas,  se  incluirán  las  operaciones  de
desnaturalización total o parcial.

A efectos contables se incluirán las operaciones de envasado y/o embotellado.

5.1.–Tipo de operación.

Obligatorio.

Se indicará el  tipo de operación realizada,  indicando el  código que corresponda de las tablas publicadas en la página web de
Hacienda Foral de Navarra para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

5.2.–Número operación.

Obligatorio.

Se indicará el número asignado por la empresa a la operación realizada.

5.3.–Descripción unidad de fabricación.

Condicional.

Se cumplimentará en establecimientos autorizados como fábricas en las que existan varias unidades de fabricación, en relación con
las operaciones de fabricación, definidas en el  artículo 4.18 de la Ley 38/1992,  de 28 de diciembre,  de Impuestos Especiales,
realizadas en el establecimiento.

Se indicará la unidad del  proceso de fabricación en la que se ha realizado la operación de fabricación o  transformación,  o el
autoconsumo.

En movimientos de diferencias en fabricación o transformación se reflejará la unidad del proceso de fabricación en la que se ha
producido la diferencia en menos o la diferencia en más.

5.4.–Código unidad de fabricación.

Condicional.

Se cumplimentará en establecimientos autorizados como fábricas en las que existan varias unidades de fabricación, en relación con
las operaciones  de fabricación,  definidas  en el  artículo 4.18 de la Ley 38/1992,  de 28 de diciembre,  de Impuestos Especiales
realizadas en el establecimiento.

Se indicará el código asignado por el establecimiento a la unidad de fabricación en la que se ha realizado la operación.

En movimientos de diferencias en fabricación o transformación se reflejará el código asignado a la unidad del proceso de fabricación
en la que se ha producido la diferencia en menos o la diferencia en más.

6.–Justificante.

Grupo de datos obligatorio.

6.1.–Tipo justificante.
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Se indicará el tipo de documento o soporte que se utilice como justificante de la anotación contable.

En caso de que la operación contabilizada suponga una circulación de productos objeto de Impuestos Especiales se indicará el
Documento de Circulación que ampara dicha circulación.

En caso de que en la operación objeto del asiento contable no se produzca la circulación de productos, se indicará el documento, el
justificante o soporte de la anotación contable.

No  será  necesaria  la  cumplimentación  de  este  grupo  de  datos  cuando  el  asiento  contable  se  refiera  a  varios  movimientos
suministrados de forma agregada en un único asiento en los supuestos establecidos en esta Orden Foral.

Se consignará el tipo de documento según las siguientes opciones:

–Documento Administrativo Electrónico (E-DA).

–Documento de acompañamiento de emergencia.

–Albarán de Circulación.

–Albarán de Circulación Ventas en ruta.

–Comprobante de Entrega.

–DUA Importación.

–Autorización de la Oficina Gestora.

–Diligencia del servicio de Intervención.

–Parte de Fabricación o Trabajo.

–Declaración de Trabajo.

–Otros: cualquier otro documento o soporte de la anotación contable.

6.2.–Número justificante.

Se indicará el número asignado al justificante que sirva de soporte a la anotación contable, según el siguiente detalle:

–Documento Administrativo Electrónico (E-DA): Código Administrativo de Referencia (ARC) asignado por el sistema EMCS interno o
intracomunitario.

–Documento de acompañamiento de emergencia: Número de referencia local asignado al documento.

–Albarán de circulación: Número de referencia del albarán de circulación asignado por el establecimiento.

–Albarán de circulación Ventas Ruta: Código de referencia electrónico asignado por el sistema SIANE al borrador de Albarán de
circulación.

–Comprobante  de  Entrega:  Número  asignado  a  los  comprobantes  de  entrega  expedidos  para  justificar  los  avituallamientos  a
aeronaves de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del RIE.

–DUA Importación - MRN asignado al DUA de importación.

–Autorización de la Hacienda Foral de Navarra: Número de autorización de la Hacienda Foral de Navarra.

–Fecha de la Diligencia del Servicio de Intervención.

–Número del Parte de Fabricación o Trabajo.

–Número de la Declaración de Trabajo.

–Otros: Identificación del documento o soporte de la anotación contable.

7.–Origen/destino.

Grupo de datos condicional.

Se cumplimentará este grupo de datos cuando el movimiento objeto del asiento contable suponga una entrada o una salida de
productos del establecimiento.

No  será  necesaria  la  cumplimentación  de  este  grupo  de  datos  cuando  el  asiento  contable  se  refiera  a  varios  movimientos
suministrados de forma agregada en un único asiento en los supuestos establecidos en esta Orden Foral.

En operaciones de importación en las que la circulación se realice al amparo de un documento aduanero, se identificará la aduana
ante la que se hayan realizado los trámites aduaneros correspondientes.

En operaciones de exportación se identificará la aduana en la que se presenta la declaración de exportación.
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7.1.–Origen/destino: tipo documento identificación.

Deberá consignarse el  Tipo de documento de identificación del expedidor (entradas de productos) o del destinatario (salidas de
productos) según la siguiente codificación:

VALORES DESCRIPCIÓN

1 NIF O NIE español

2 NIF-IVA
intracomunitario

3 Otros

Si el destinatario/expedidor del movimiento objeto de la anotación contable dispone de NIF o NIE español, se consignará éste.

Si no dispone de NIF español, pero dispone de un NIF IVA asignado por la Autoridades fiscales de otro Estado Miembro de la Unión
Europea distinto de España, se consignará el número del NIF IVA del que sea titular.

En el caso de importación o exportación en las que proceda identificar a la aduana, se reflejará el código correspondiente, conforme
a la codificación recogida en las tablas publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra para el procedimiento de la
contabilidad de los Impuestos Especiales.

En otros casos, se consignará cualquier otro número que permita la identificación del destinatario/expedidor.

7.2.–Origen/destino: número documento identificación.

Si se ha cumplimentado el valor 1 en la casilla 7.1, se consignará el NIF del expedidor o destinatario.

Si se ha consignado el valor 2 en la casilla 7.1, se indicará el NIF IVA asignado al expedidor o destinatario por cualquier Estado
miembro distinto de España.

Si se ha consignado el valor 3 en la casilla 7.1, se indicará cualquier otro número que permita la identificación del expedidor o
destinatario.

7.3.–Origen/destino: nombre razón social.

Se indicará el nombre o razón social del destinatario del movimiento (salidas de productos del establecimiento) o del expedidor
(entradas de productos en el establecimiento).

7.4.–Origen/destino: CAE/N.º SEED.

Se cumplimentará en aquellos movimientos en los que, según el tipo de movimiento y régimen fiscal, con arreglo a la normativa
vigente, el destinatario o el expedidor deban disponer de un número CAE o SEED.

En movimientos en el ámbito territorial interno, se indicará, en su caso, el número CAE del destinatario del movimiento (salidas de
productos del establecimiento) o del expedidor (entradas de productos en el establecimiento).

En  movimientos  en  el  ámbito  territorial  comunitario  no  interno,  se indicará,  en  su  caso,  el  número  SEED del  destinatario  del
movimiento (salidas de productos del establecimiento) o del expedidor (entradas de productos en el establecimiento).

8.–Datos repercusión del impuesto especial.

Grupo de datos condicional.

Se cumplimentará en su totalidad este grupo de datos en el caso de movimientos de salidas de productos del establecimiento por los
que el titular del establecimiento estuviera obligado a repercutir el Impuesto Especial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
14.2 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales y 18 del Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado
por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, cuando la fabricación, almacenamiento o transformación en régimen suspensivo se realice
por cuenta ajena.

Estos datos se cumplimentarán tanto en operaciones con repercusión del impuesto a tipo pleno, como a tipo reducido, así como en
supuestos en que resulte aplicable una exención.

Se indicarán los datos de la persona o entidad a la que se realiza la repercusión del Impuesto Especial, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 14.2 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.

8.1.–Destinatario repercusión IE: tipo del documento de identificación

Deberá consignarse el Tipo de documento de identificación del destinatario de la repercusión según la siguiente codificación:

VALORES DESCRIPCIÓN

1 NIF O NIE español
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2 NIF-IVA
intracomunitario

3 Otros

Si el destinatario de la repercusión dispone de NIF o NIE español, se consignará éste.

Si el destinatario de la repercusión no dispone de NIF español, pero dispone de un NIF IVA asignado por la Autoridades fiscales de
otro Estado Miembro de la Unión Europea distinto de España, se consignará el número del NIF IVA del que sea titular.

En otros casos, se consignará cualquier otro número que permita la identificación del destinatario de la repercusión.

8.2.–Destinatario repercusión IE: número documento identificación.

Si se ha cumplimentado el valor 1 en la casilla 8.1, se consignará el NIF del destinatario de la repercusión.

Si se ha consignado el valor 2 en la casilla 8.1, se indicará el NIF IVA asignado al destinatario de la repercusión por cualquier Estado
miembro distinto de España.

Si se ha consignado el valor 3 en la casilla 8.1, se indicará cualquier otro número que permita la identificación del destinatario de la
repercusión.

8.3.–Destinatario repercusión IE: nombre o razón social.

Se consignará el Nombre o razón social del destinatario de la repercusión.

9.–Producto.

9.1.–Epígrafe fiscal.

Condicional.

Se cumplimentará cuando los productos objeto del  movimiento contable estén incluidos en el  ámbito objetivo de los Impuestos
Especiales.

Se reflejará el epígrafe fiscal correspondiente a los productos objeto de los Impuestos Especiales a los que se refiere el movimiento
contable de acuerdo con la codificación recogida en las tablas publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra para el
procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

9.2.–Código de epígrafe.

Condicional.

Se cumplimentará cuando los productos objeto del  movimiento contable estén incluidos en el  ámbito objetivo de los Impuestos
Especiales.

Se reflejará la clave del código de epígrafe de los productos objeto de los Impuestos Especiales a los que se refiere el movimiento
contable, de acuerdo con la codificación recogida en las tablas publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra para el
procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

9.3.–Código NC.

Obligatorio.

Se indicará el código NC correspondiente al producto objeto del movimiento contable establecido en el Reglamento (CEE) número
2658/1987, de 23 de julio, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, de conformidad con
redacción vigente del Anexo.

En el caso de productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y del Impuesto sobre
Hidrocarburos, se indicará el Código NC a nivel de 8 dígitos.

En el  caso de productos incluidos en el  ámbito objetivo del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas y sobre Productos
Intermedios se indicará el Código NC con el nivel de dígitos recogidos, respectivamente, en los artículos 27 y 31 de la Ley de
Impuestos Especiales.

En los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre la Cerveza y sobre las Labores del Tabaco se indicará el Código
NC a nivel de 4 dígitos.

En el caso de productos no incluidos en el ámbito objetivo de los Impuestos Especiales, se indicará el código NC a nivel de 8 dígitos,
salvo la cerveza sin alcohol, que se reflejará a nivel de 4 dígitos.

Cuando en los establecimientos que operen en el ámbito de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas el asiento contable
se refiera a productos con un mismo epígrafe y código de epígrafe, distintos códigos NC y una única referencia de producto definida
en el apartado 9.8 del anexo I de esta orden foral, se indicará esta circunstancia cumplimentando el código “varios”.

9.4.–Clave.

Condicional.
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Se cumplimentará  cuando  los  productos  objeto  del  movimiento  contable  sean  productos  incluidos  en  las  tablas  de  claves  de
productos publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos
Especiales.

En el caso de los productos intermedios a los que se refiere el artículo 32 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, además, se
indicará la clave correspondiente al producto elaborado incluido en las tablas publicadas en la página web de la Hacienda Foral de
Navarra para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales

9.5.–Cantidad.

Obligatorio.

Se indicará la cantidad, expresada en la unidad de medida prevista en las tablas recogidas en la página web de la Hacienda Foral de
Navarra  para  el  procedimiento  de la  contabilidad  de los Impuestos  Especiales según  el  código de epígrafe  correspondiente  al
producto.

En el  caso de productos en los que la base imponible  del  Impuesto  Especial  esté  constituida por  el  volumen de producto,  la
puntualización de la cantidad deberá expresarse de acuerdo con la temperatura  en la que se determine la base imponible  del
impuesto.

9.6.–Unidad de medida.

Obligatorio.

Se indicará el código de unidades de medida previsto en las tablas publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra
para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales, según el producto objeto del asiento contable.

9.7.–Descripción del producto.

Obligatorio.

Se indicará la descripción comercial de a los productos objeto del asiento contable.

En el caso de productos objeto del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, se reflejará la denominación de los productos de
acuerdo con las definiciones previstas en el Reglamento (CE) número 110/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.

9.8.–Referencia del producto.

Opcional.

Se indicará el número o código de referencia de producto asignado por el establecimiento a los productos objeto de la anotación
contable.

9.9.–Grado alcohólico volumétrico adquirido.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto de los Impuestos Especiales sobre el alcohol o bebidas alcohólicas, se
registrará  el  número  de  volúmenes  de  alcohol  puro,  a  una  temperatura  de  20º  C,  contenidos  en 100 volúmenes  de producto
considerado a dicha temperatura, expresados con dos decimales.

9.10.–Cantidad de alcohol puro.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas se registrará la cantidad
de alcohol puro contenida, expresada con tres decimales.

9.11.–Densidad.

Condicional.

Cuando en la fabricación de alcohol, los productos objeto del asiento contable sean mostos o caldos fermentados obtenidos a partir
de cereales u otras sustancias amiláceas o azucaradas y empleados como materia prima, se indicará su densidad expresada en
KGM/LTR, con tres decimales.

Cuando en la fabricación de cerveza, los productos objeto del asiento contable sean mostos empleados como materia prima, se
indicará su densidad expresada en KGM/LTR, con tres decimales.

Cuando los productos objeto del  asiento contable sean hidrocarburos en los que la base imponible  del  impuesto especial  está
constituida por el volumen de producto, se indicará la densidad a 15º C, expresada en KGM/LTR, con tres decimales.

9.12.–Poder calorífico.

Condicional.
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Cuando los productos objeto del  asiento contable sean hidrocarburos en los que la base imponible  del  impuesto especial  está
constituida por el poder calorífico del producto, se indicará el poder calorífico bruto por tonelada expresado en gigajulios (GJ) con un
máximo de tres decimales.

9.13.–Porcentaje de extracto.

Condicional.

Cuando en la fabricación de cerveza, los productos objeto del  asiento contable sean materias primas, se indicará el  contenido
porcentual en extracto natural que resulta de dividir los kilogramos de extracto por kilogramos de materia prima, expresado con un
máximo de tres decimales.

9.14.–Kilogramos-extracto.

Condicional.

Cuando en la fabricación de cerveza, los productos objeto del asiento contable sean materias primas, se indicará la cantidad de
extracto natural contenido en las mismas, expresada en kilogramos con un máximo de tres decimales.

9.15.–Grado plato medio.

Condicional.

Cuando en la fabricación de cerveza, el producto objeto del asiento contable sea el mosto pasado a fermentación o la cerveza en
elaboración se indicará el grado plato medio, expresado con un máximo de tres decimales.

9.16.–Grado acético.

Condicional.

Cuando el producto objeto del asiento contable sea vinagre, se indicará el grado acético determinado por los gramos de ácido acético
contenidos en 100 mililitros de vinagre, expresado con un máximo de tres decimales.

9.17.–Peso neto producto del tabaco.

Condicional.

Cuando se trate de productos objeto del Impuesto sobre las labores de tabaco, se deberá indicar el peso neto en kilogramos con dos
decimales basados en un contenido de humedad del 14% en peso.

9.18.–Valor de la labor del tabaco.

Condicional.

En caso de que los productos contabilizados sean objeto del Impuesto sobre las labores de tabaco, se deberá consignar su valor
global en euros con dos decimales, calculado según el precio de venta al público en expendedurías de tabaco y timbre situadas en la
Península o en las Islas Baleares, publicado en el Boletín Oficial del Estado para cada labor de tabaco.

9.19.–Precio venta público de la labor del tabaco.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto del impuesto sobre las Labores de Tabaco, se deberá indicar el precio
máximo de venta al público, en expendedurías de tabaco y timbre situadas en la Península o en las Islas Baleares, publicado en el
Boletín Oficial del Estado para cada labor de tabaco.

9.20.–Descripción de la unidad de venta.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto del impuesto sobre las Labores de Tabaco, se deberá consignar la
descripción de cada unidad de venta, según los tipos de unidades de venta previstos en las tablas publicadas en la página web de la
Hacienda Foral de Navarra para el procedimiento de la contabilidad de los Impuestos Especiales.

9.21.–Contenido de la unidad de venta.

Condicional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto del impuesto sobre las Labores de Tabaco, se deberá consignar la
cantidad  contenida  en  cada unidad  de  venta,  expresada  en  número  de  cigarros,  cigarritos  o  cigarrillos  o  en gramos  con  dos
decimales en el caso de la picadura de liar y demás labores del tabaco.

10.–Envases.

10.1.–Tipo de envase.

Condicional.
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En el caso de que los productos contabilizados sean productos terminados objeto de los Impuestos Especiales sobre el alcohol o
bebidas alcohólicas, se indicará el código del tipo de envase en el que van contenidos, según los tipos de envase especificados por
las tablas publicadas en la página web de la Hacienda Foral de Navarra.

No será necesaria la cumplimentación de este grupo de datos por los establecimientos autorizados como fábricas de cerveza a los
que se refiere el artículo 61.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

10.2.–Capacidad envase.

Opcional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto de los Impuestos Especiales sobre el alcohol o bebidas alcohólicas, se
indicará la capacidad en litros del envase, expresada con tres decimales.

10.3.–Número de envases.

Opcional.

En el caso de que los productos contabilizados sean objeto de los Impuestos Especiales sobre el alcohol o bebidas alcohólicas, se
indicará el número total de envases de la operación objeto del asiento contable.

11.–Observaciones.

Opcional.

Campo libre en el que se podrán consignar datos o información de carácter explicativo o aclaratorio del asiento contabilizado.

II.–ANULACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

Los asientos contables que hayan sido objeto de suministro electrónico a la Hacienda Foral de Navarra podrán ser anulados mientras
no haya expirado el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria a través de la oportuna
liquidación, mediante la transmisión a través de la página web de un mensaje electrónico que debe contener los siguientes datos:

1.–Operador:

Grupo de datos obligatorio.

1.1.–NIF titular establecimiento.

Se indicará el Número de Identificación Fiscal (NIF) de titular del establecimiento.

1.2.–CAE titular establecimiento

Código de Actividad y Establecimiento asignado al establecimiento.

2.–Asiento contable anulado:

2.1.–Número de asiento en página web de la Hacienda Foral de Navarra.

Obligatorio.

Número asignado al asiento contable objeto de anulación por la Hacienda Foral de Navarra en el momento del suministro del mismo
a través de su página web.

3.–Asiento de anulación:

3.1.–Número de referencia interno.

Condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suministro de los asientos contables a partir de su sistema contable en soporte
informático conforme a lo dispuesto en el artículo 6, se indicará el Número de referencia asignado al asiento contable de anulación en
el sistema contable en soporte informático del establecimiento.

3.2.–Fecha de registro contable.

Condicional.

Si el titular del establecimiento opta por realizar el suministro de los asientos contables a partir de su sistema contable en soporte
informático  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  6,  se  indicará  la  fecha  en  la  que  se  registra  en  el  sistema  contable  del
establecimiento el asiento de anulación

3.3.–Motivo anulación.

Obligatorio.

Se cumplimentará el motivo de la anulación, indicando el valor que corresponda de los recogidos en la siguiente tabla:
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VALORES DESCRIPCIÓN

1 Error numérico

2 Asiento duplicado

3 Otro motivo

4.–Observaciones:

Opcional.

Campo libre en el que se podrán consignar datos o información de carácter explicativo o aclaratorio.
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35º
Orden Foral 59/2019, de 20 de noviembre de 2019, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y
fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las entidades colaboradoras en la

recaudación de la Hacienda Foral de Navarra para el año 2020.

(Boletín Oficial de Navarra nº 242, de 11 de diciembre de 2019)

En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se
regulan en el Libro II, en su Capítulo II, las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de Navarra.

El artículo 81.1 de dicho reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo, forma y demás
condiciones en que las entidades colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información.

La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2,
de los días inhábiles de Pamplona.

En consecuencia, ORDENO:

1.º Para el año 2020, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y
para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las entidades colaboradoras de la
Hacienda Foral de Navarra, serán las que se detallan a continuación:

QUINCENAS

DÍAS QUINCENA 
(ambos inclusive)

FECHA VALOR 
ABONO EN CUENTA 

CORRIENTE GENERAL

FECHA LÍMITE
PRESENTACIÓN

DOCUMENTOS O ENVÍO
TELEMÁTICOMeses

Denomin./
mes

Número
Orden

Enero 1.ª 1 21 de diciembre 7 de enero 13 de enero 14 de enero

Enero 2.ª 2 8 de enero 20 de enero 27 de enero 28 de enero

Febrero 1.ª 3 21 de enero 5 de febrero 10 de febrero 11 de febrero

Febrero 2.ª 4 6 de febrero 20 de febrero 25 de febrero 26 de febrero

Marzo 1.ª 5 21 de febrero 5 de marzo 10 de marzo 11 de marzo

Marzo 2.ª 6 6 de marzo 20 de marzo 25 de marzo 26 de marzo

Abril 1.ª 7 21 de marzo 6 de abril 14 de abril 15 de abril

Abril 2.ª 8 7 de abril 20 de abril 27 de abril 28 de abril

Mayo 1.ª 9 21 de abril 5 de mayo 11 de mayo 12 de mayo

Mayo 2.ª 10 6 de mayo 20 de mayo 25 de mayo 26 de mayo

Junio 1.ª 11 21 de mayo 5 de junio 10 de junio 11 de junio

Junio 2.ª 12 6 de junio 22 de junio 29 de junio 30 de junio

Julio 1.ª 13 23 de junio 6 de julio 13 de julio 14 de julio

Julio 2.ª 14 7 de julio 20 de julio 27 de julio 28 de julio

Agosto 1.ª 15 21 de julio 5 de agosto 10 de agosto 11 de agosto

Agosto 2.ª 16 6 de agosto 20 de agosto 25 de agosto 26 de agosto

Septiembre 1.ª 17 21 de agosto 7 de septiembre 14 de septiembre 15 de septiembre

Septiembre 2.ª 18 8 de septiembre 21 de septiembre 28 de septiembre 29 de septiembre

Octubre 1.ª 19
22  de
septiembre 5 de octubre 13 de octubre 14 de octubre

Octubre 2.ª 20 6 de octubre 20 de octubre 26 de octubre 27 de octubre

Noviembre 1.ª 21 21 de octubre 5 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre

Noviembre 2.ª 22 6 de noviembre 20 de noviembre 25 de noviembre 26 de noviembre

Diciembre 1.ª 23
21  de
noviembre 9 de diciembre 14 de diciembre 15 de diciembre

Diciembre 2.ª 24 10 de diciembre 21 de diciembre 28 de diciembre 29 de diciembre

2.º El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse
por correo electrónico a la Sección de Tesorería (seccion.tesoreria@navarra.es) antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor
en el dispositivo anterior.

3.º  Notificar  esta  Orden  Foral  al  Servicio  de  Presupuestos  y  Política  Financiera,  al  Servicio  de  Contabilidad,  al  Servicio  de
Intervención General, al Servicio de Recaudación, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y
a las entidades financieras colaboradoras, y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 20 de noviembre de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.
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36º
ORDEN FORAL 69/2019, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
231/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos

210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes

sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.

(Boletín Oficial de Navarra nº 245, de 16 de diciembre de 2019)

El Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, ha añadido una disposición adicional tercera al Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, relativa a la acreditación de la residencia fiscal a efectos
de la aplicación de la exención prevista en el  artículo 14.1.c) del  texto refundido de la ley del  Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por Real  Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las rentas obtenidas por fondos de
pensiones residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por instituciones de inversión colectiva constituidas en otro
Estado miembro de la Unión Europea.

Esta forma de acreditación, aplicable tanto en los procedimientos para la práctica de retenciones como en los de presentación de la
declaración del impuesto, requería, para completarse, de la aprobación de varios modelos de declaración que deben ser formulados
por los representantes de las entidades o instituciones afectadas.

A tal fin, por la presente Orden Foral se procede a aprobar dichos modelos de declaración, así como a adaptar la documentación
exigible con el modelo 210 al contenido de la disposición adicional tercera del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.

La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza a la persona titular del
departamento  competente  en  materia  tributaria  para  regular  mediante  Orden  Foral  los  supuestos  y  condiciones  en  los  que
contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 231/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para
declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación.

Uno.–Artículo 11, apartados 1 y 3.

“1. En general, cuando se practique la autoliquidación aplicando las exenciones de la normativa interna española, por razón de la
residencia del contribuyente, se adjuntará un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de residencia,
que justifique esos derechos.

No obstante, cuando las entidades a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, apliquen la exención prevista en el artículo
14.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el  Real Decreto legislativo
5/2004, de 5 de marzo, la acreditación de la residencia podrá efectuarse conforme a lo dispuesto en dicha disposición adicional.

Asimismo, cuando se apliquen las exenciones previstas en el artículo 14.1.k) y 14.1.l) del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, los fondos de pensiones o instituciones de inversión colectiva sometidos a un régimen específico
de supervisión o registro administrativo, justificarán el derecho a la exención, en lugar de con el certificado de residencia, de la
siguiente forma:

a) En el caso de la exención del artículo 14.1.k), adjuntarán una declaración formulada por el representante del fondo de pensiones
en la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos legales, ajustada al modelo del anexo VI de la Orden EHA/3316/2010, de 17
de diciembre.

b) En el caso de la exención del artículo 14.1.l), adjuntarán un certificado emitido por la autoridad competente del Estado miembro de
origen de la institución en el que se manifieste que dicha institución cumple las condiciones establecidas en la Directiva 2009/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). La autoridad competente será
la designada conforme a lo previsto en el artículo 97 de la citada Directiva.

Cuando se practique la autoliquidación aplicando las exenciones o la reducción de la cuota por  un límite de imposición de un
Convenio  para  evitar  la  doble  imposición suscrito  por  España,  se adjuntará  un certificado de residencia  fiscal  expedido  por  la
autoridad  fiscal  correspondiente  que justifique esos derechos,  en el  que deberá constar  expresamente que el  contribuyente  es
residente en el sentido definido en el Convenio. No obstante, cuando se practique la autoliquidación aplicando la reducción de la
cuota por un límite de imposición fijado en un Convenio desarrollado mediante una Orden en la que se establezca la utilización de un
formulario específico, deberá aportarse el mismo en lugar del certificado.

Cuando,  conforme  al  artículo  24.6  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes,  se  deduzcan  gastos  para  la
determinación de la base imponible,  por tratarse de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se
adjuntará un certificado de residencia fiscal en el Estado que corresponda expedido por la autoridad fiscal de dicho Estado.
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Los certificados de residencia y la declaración a que se refiere este apartado tendrán un plazo de validez de un año a partir de la
fecha de su expedición. No obstante, los certificados de residencia tendrán una validez indefinida cuando el contribuyente sea un
Estado  extranjero,  alguna  de  sus  subdivisiones  políticas  o  administrativas  o  sus  entidades  locales.  Asimismo,  tendrá  validez
indefinida el certificado emitido por la autoridad competente del Estado miembro de origen de la institución de inversión colectiva a
que se refiere la letra b) citada anteriormente en este mismo apartado, en tanto no se modifiquen los datos contenidos en el mismo.”

“3. En el supuesto de autoliquidaciones realizadas por responsables solidarios que sean depositarios de valores bastará con que los
mismos conserven a disposición de la Administración Tributaria los certificados de residencia, formularios o declaraciones a que se
refiere el apartado 1, durante el período de prescripción.”

Dos.–Disposición adicional primera.

“Disposición adicional primera. Rentas obtenidas por medio de establecimiento permanente.

1. A los establecimientos permanentes a que se refiere el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre la Renta de
no Residentes, que determinen el Impuesto conforme a lo dispuesto en la letra a) del mencionado artículo, les serán de aplicación las
normas sobre presentación  de autoliquidaciones  relativas a  las rentas  obtenidas  sin mediación de establecimiento permanente
contenidas en esta Orden Foral.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el
caso de que se transfieran al extranjero rentas obtenidas por una entidad no residente a través de un establecimiento permanente, se
utilizará para efectuar la autoliquidación e ingreso de esta imposición la autoliquidación modelo 210, aprobada en el artículo 1.

El plazo de presentación e ingreso serán los veinte primeros días naturales siguientes a la finalización de cada trimestre, salvo en el
caso de las declaraciones correspondientes al segundo y cuarto trimestre, cuyos plazos finalizan los días 5 de agosto y 31 de enero,
respectivamente, según que la fecha de transferencia al extranjero de las rentas esté comprendida en el trimestre natural anterior.

3. Para establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierran un ciclo mercantil completo, el porcentaje a que se refiere el
artículo 18.3.b).1.ª del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes será del 15 por 100.”

Disposición final única.–Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante lo anterior:

1. La forma de acreditación de la residencia fiscal prevista en la disposición adicional tercera del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes a efectos de la aplicación de la exención prevista en el artículo 14.1.c) del texto refundido de la ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes resultará aplicable:

a) En cuanto a la práctica de retención, a las retenciones que se devenguen a partir de la entrada en vigor de la presente Orden
Foral.

b) En cuanto a las declaraciones modelo 210, a aquéllas que se presenten a partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral,
así como a los procedimientos tributarios de solicitud de devolución no finalizados a la fecha de dicha entrada en vigor.

Pamplona, 28 de noviembre de 2019.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.
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37º
ORDEN FORAL 71/2019, de 4 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican los modelos

informativos 180, 182, 184, 189, 190, 193, 194, 196, 296 y 586

(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 23 de diciembre de 2019)

La obtención de una información fiscal lo más precisa posible por parte de la Hacienda Foral de Navarra requiere una actualización
de aquélla a la realidad de cada momento, procurando a la vez que incida lo menos posible en la carga que supone para los
obligados tributarios el cumplimiento de la obligación de información.

Por esta razón debe procederse a realizar una serie de modificaciones de la normativa relativa al suministro de información derivado
de determinadas obligaciones informativas. Conviene que esos cambios se realicen de manera integradora en una misma norma con
la finalidad de tener una mayor garantía de conocimiento por parte de los diferentes obligados tributarios de las modificaciones que
se llevan a cabo y evitar, en la medida de lo posible, que éstas queden dispersas en normas diferentes.

Las principales modificaciones que contiene la presente Orden Foral son las que se detallan a continuación.

El artículo primero modifica la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se aprueba  el  modelo  180 de “Resumen anual  de retenciones  e ingresos a  cuenta  sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre  Sociedades  y  sobre  la  Renta  de  no  Residentes,  correspondiente  a  establecimientos  permanentes”.  El  objeto  de  esta
modificación es ampliar los sujetos obligados a la presentación del modelo y así obtener información de los rendimientos satisfechos
a los titulares de viviendas que se hayan acogido al arrendamiento intermediado a través de sociedad pública instrumental, regulado
en el artículo 13 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y en el artículo 77 del Decreto Foral
61/2013,  de 18 de septiembre,  por el  que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda,  que, en virtud de la
disposición adicional quincuagésima sexta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
están exentos de retención y, por lo tanto, de cumplir con la obligación de información a que se refieren los artículos 90.2 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, así como el
artículo 79.5 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y 48.2 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre.

El artículo segundo modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por
la  que se aprueba  un  nuevo modelo  182  de “Declaración  informativa de donaciones  y  aportaciones  recibidas  y  disposiciones
realizadas”. Los incentivos fiscales aplicables a los proyectos que hubieran obtenido el sello “Proyecto socialmente comprometido”,
fueron  sustituidos  por  un  nuevo  sistema de  mecenazgo  social.  Se suprime,  por  tanto,  la  obligación  de  información  sobre  las
donaciones efectuadas a aquellos proyectos.

El artículo tercero introduce varias modificaciones en la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
184 “Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas”.

En primer lugar, se procede a eliminar la posibilidad de presentación del modelo 184 mediante papel impreso, manteniéndose su
presentación por vía telemática a través de internet o mediante soporte directamente legible por ordenador.

Por otro lado, se modifican los campos de información relativos a los Rendimientos de Actividades Económicas. En este sentido,
debe recordarse que, desde 2015, el modelo 184 contiene un desglose reducido de determinados gastos en los casos de que la
entidad en régimen de atribución de rentas desarrolle una actividad económica, relativos a gastos de personal, adquisición a terceros
de bienes y servicios, tributos fiscalmente deducibles y gastos financieros y otros gastos fiscalmente deducibles. Para el ejercicio
2019,  se incluye  un  mayor  desglose  de  gastos  para  las  actividades  económicas  en  régimen de  estimación  directa  (normal  y
simplificada),  incluyendo  información  sobre  gastos  de  personal,  consumos  de  explotación,  tributos  fiscalmente  deducibles,
arrendamientos y cánones, reparaciones y conservación, servicios de profesionales independientes, suministros, gastos financieros,
amortizaciones, provisiones y otros gastos fiscalmente deducibles.

Asimismo, y con el propósito de facilitar e incrementar el control de los rendimientos de capital inmobiliario, se incorporan nuevos
campos de desglose de los gastos deducibles de las entidades en régimen de atribución de rentas, relativos a intereses y demás
gastos de financiación, conservación y reparación (del ejercicio y de los últimos cuatro ejercicios pendientes de aplicación), tributos y
recargos, saldos de dudoso cobro, cantidades devengadas por terceros, primas de seguros, amortización del inmueble y de bienes
muebles, y otros gastos deducibles. Al mismo tiempo, se incluye un nuevo campo relativo al número de días en los que el inmueble
ha sido objeto de arrendamiento o cesión de uso.

Las modificaciones explicadas en los párrafos precedentes, así como otras consistentes en meras actualizaciones de referencias
normativas, se incluyen en el Anexo I de la presente Orden Foral, que sustituye al Anexo II de la Orden Foral 81/2015.

El artículo cuarto modifica la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa
anual  acerca  de  valores,  seguros  y  rentas,  y  se  establecen  los  diseños  físicos  y  lógicos  para  su  presentación  por  soporte
directamente legible por ordenador,  para adaptarlo a la información requerida para un adecuado funcionamiento de los nuevos
sistemas de asistencia al contribuyente relativos a su cartera de valores.

De esta forma, se modifica el campo “número de valores”, para homogeneizar la fórmula de cómputo de los mismos con el modelo
198, declarando el número total de títulos del declarado, añadiendo al mismo tiempo un nuevo campo denominado “nominal de los
valores”, al objeto de tener un elemento adicional de identificación de los valores.
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El  artículo  quinto  modifica  la  Orden  Foral  3/2018,  de 8  de enero,  por  la  que  se aprueba  el  modelo  190  “Resumen anual  de
retenciones  e  ingresos  a  cuenta  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  sobre  rendimientos  del  trabajo,  de
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta”, al objeto de que sean las
federaciones deportivas y no los clubes de fútbol, quienes informen de las rentas abonadas en concepto de rendimientos de trabajo
por la prestación de servicios de arbitraje. Asimismo, se adiciona una subclave 90 dentro de la clave B, en la que se deberán indicar
las prestaciones públicas por maternidad y paternidad recibidas, hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social
reconoce por dicho concepto.

Por su parte, el artículo sexto, modifica el Anexo II de la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
193 “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes”. Se modifica el campo “Pago”, para evitar errores de cumplimentación
para dividendos de valores extranjeros en los que la entidad declarante no es el primer pagador en España.

En  el  artículo  séptimo se  modifica  el  Anexo  II  del  modelo  194,  “Resumen  anual  de  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  de  los
rendimientos del capital mobiliario y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos”, aprobado por Orden Foral 146/2016, de 2 de
diciembre,  actualizando  la  información  relativa  al  campo  “Valor  de  transmisión,  amortización,  reembolso,  canje  o  conversión”,
incluyendo la misma precisión que la existente en el campo “Valor de adquisición”, la no minoración de los gastos accesorios a la
operación.

La modificación recogida  en el  artículo octavo,  que afecta  al  modelo  196,  “Impuesto  sobre la  Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas
autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de instituciones financieras”,  aprobado por  Orden Foral  208/2008,  de 24 de
noviembre, se realiza en aras a que la información relativa a la dirección a efectos de comunicaciones permita la posibilidad de
indicar una dirección en el exterior.

El artículo noveno recoge una pequeña modificación de la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 296, al objeto de actualizar una referencia normativa.

Finalmente,  en  el  artículo  décimo  se  modifican  las  instrucciones  para  cumplimentar  el  apartado  de  “Ventas  o  entregas  o
autoconsumos”  del  Anexo de  la  Orden  Foral  46/2015,  de  13  de  octubre,  por  la  que  se  aprueba  el  modelo  586  “Declaración
recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”, al objeto de acomodarlas a las instrucciones aprobadas
por la Agencia Estatal de la Administración tributaria.

La habilitación a la Consejera de Economía y Hacienda para dictar la presente Orden Foral la encontramos en el artículo 62.23 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, así como
en el artículo 79.5 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el artículo 48.6 del Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017.

En cuanto a la imposición sobre no residentes, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 marzo, habilita, en el apartado 2 de su disposición final segunda, al Ministro de Hacienda
para aprobar los modelos de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y de sus pagos a cuenta, a establecer la
forma, lugar y plazos para su presentación, así como los supuestos y condiciones de su presentación por medios telemático. Estas
habilitaciones al Ministro de Hacienda hay que entenderlas efectuadas a la persona titular del departamento competente en materia
tributaria con base, entre otros, en los artículos 28 y 46 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo primero. Modificación de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por
la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes”.

Uno. Artículo 2, adición de un segundo párrafo.

“En el caso de arrendamientos intermediados que, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima sexta del
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no se sometan a retención, la sociedad pública
instrumental que los intermedia deberá presentar el modelo 180 para informar de las rentas que satisfaga a los titulares de las
viviendas que se acojan a dichos arrendamientos intermediados”

Dos. Artículo 3, modificación del apartado 3 y adición de un apartado 5, pasando el actual contenido de los apartados 3 y 4 a los
apartados 4 y 5 respectivamente.

“3.  Rendimientos  satisfechos a los titulares  de viviendas  acogidas al  arrendamiento  intermediado  a través de sociedad pública
instrumental, regulado en el artículo 13 de la Ley Foral 20/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la vivienda en Navarra, y en el artículo
77 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda.”

Tres. Anexo I. Diseño de registro de tipo 2 (registro de perceptor), campo “CLAVE”, posición 450:
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450 Alfabético

CLAVE

Se deberá indicar una de las siguientes claves:

R: Cuando la información se refiera a un inmueble rústico.

U: Cuando la información se refiera a un inmueble urbano, salvo aquellos que deban informarse
con V.

V: Cuando la información se refiera a un inmueble acogido al  arrendamiento intermediado a
través de sociedad pública instrumental.

Artículo segundo. Modificación de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero,  de la Consejera de Economía, Hacienda,  Industria y
Empleo,  por  la  que  se  aprueba  un  nuevo  modelo  182  de  “Declaración  informativa  de  donaciones  y  aportaciones  recibidas  y
disposiciones realizadas”.

Uno. Artículo 2. Supresión letra j), pasando el actual contenido de las letras h), i) y j).  a las letras g), h) e i) 

Dos. Artículo 3. Supresión del apartado 13, pasando el actual contenido de los apartados 9,10, 11, 12 y 13 a recogerse en los
apartados 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.

Tres. Artículo 4.

“Artículo 4. Lugar y pazo de presentación del modelo 182.

El modelo 182 se presentará en la Hacienda Foral de Navarra, entre los días 1 de enero y 5 de febrero, ambos inclusive, de cada año
en relación con las donaciones y aportaciones recibidas o disposiciones realizadas, así como por las cuotas de afiliación a sindicatos,
donaciones, cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos y cuotas profesionales a colegios profesionales, correspondientes
al año natural inmediato anterior.”

Cuatro. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 78, supresión letra K.

Cinco. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posición 106:

106 Alfabético REVOCACIÓN

Para  las  claves  A,  B,  H  y  P  cuando  la  entidad  declarante  goce  del  régimen de
deducciones  establecido  por  la  Ley  Foral  10/1996,  de  2  de  julio,  reguladora  del
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y se hubiera
producido  durante  el  ejercicio  la  revocación  de  una  donación  con  derecho  a
deducción recibida en ejercicios anteriores, deberá rellenarse este campo con una
“X”, además del resto de datos de la donación revocada.

Para  las  claves  M  y  N,  cuando  la  entidad  declarante  goce  del  régimen  de
deducciones establecido por la Ley Foral  8/2014,  de 16 de mayo,  reguladora del
mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, y
se hubiera producido durante el ejercicio la revocación de una donación con derecho
a deducción recibida en ejercicios anteriores, deberá rellenarse este campo con una
“X”, además del resto de datos de la donación revocada.

Para el resto de claves se rellenará a blancos.

Seis. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2, registro de declarado, posiciones 107 a 110:

107-110 Numérico EJERCICIO EN QUE SE EFECTUÓ LA DONACIÓN REVOCADA

Para las claves A,  B,  H,  M,  N y  P cuando  se haya rellenado  con “X” el  campo
“REVOCACIÓN”  se  hará  constar  el  ejercicio  en  el  que  se  efectuó  la  donación
revocada. En caso contrario este campo se consignará a ceros.

Artículo tercero. Modificación de la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se aprueba el modelo 184 “Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas”.

Uno. Artículo 1, modificación del apartado 1 y supresión de la letra c) del apartado 2, pasando el actual contenido de las letras b) y c),
a recogerse en las letras a) y b), respectivamente. 

“1. Se aprueba el modelo 184 “Declaración informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas” así como los diseños
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador que figuran en el Anexo II.”

Dos. Artículo 5.

“Artículo 5. Formas de presentación del modelo 184.
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La presentación del modelo 184 podrá realizarse de las siguientes maneras:

a) Por vía telemática a través de Internet, de conformidad con las condiciones generales y el procedimiento establecidos en los
artículos 7 y 8.

b) En soporte directamente legible por ordenador, que contendrá la información objeto de declaración según los diseños de registro
establecidos en el Anexo II, con arreglo a lo establecido en el artículo 6.”

Tres. Artículo 7.1.b), primer párrafo.

“b) El declarante deberá disponer un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico
cualificado emitido de acuerdo con las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica que
resulte admisible por la Hacienda Foral de Navarra.”

Cuatro. Sustitución del Anexo II de la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, por el que figura como Anexo I de la presente Orden
Foral.

Artículo cuarto. Modificación de la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.

Uno. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posición 80:

80 Alfabético CLAVE DE MERCADO

Se consignará una de las claves siguientes:

CLAVE DESCRIPCIÓN

A Mercado secundario oficial de valores español

B Mercado secundario oficial de valores extranjeros (Unión Europea)

C Otros mercados nacionales

D Otros mercados extranjeros

E Mercado  secundario  oficial  de  valores  extranjeros  (no  Unión
Europea)

Dos. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posiciones 96 a 107:

96-107 Numérico NÚMERO DE VALORES

Se consignará el número total de acciones o participaciones en el capital o en los
fondos propios de entidades jurídicas negociados en un mercado organizado, de
valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en
mercados organizados o de acciones o participaciones en el capital social o fondo
patrimonial de una institución de inversión colectiva.

Sólo se informará este campo cuando en el campo “CLAVE DE VALOR”, posición
81, se haya consignado “A”, “B” o “C”.

Se subdivide en dos campos:

96-105 Parte entera de los valores

106-107 Parte decimal de los valores (si no tiene, se configurará a ceros)

Asimismo,  cuando existen múltiples declarados,  se consignará,  en cada uno de
ellos, el número de valores total sobre los que tenga un determinado porcentaje de
participación.

Tres. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posiciones 129 a 144, adición del campo “NOMINAL DE LOS
VALORES”:

129-144 Numérico NOMINAL DE LOS VALORES

Cuando se consigne la clave “A” en el campo “CLAVE DE VALOR” (posición 81
del registro de tipo 2, registro de declarado), se consignará el nominal total de
las acciones o participaciones en el capital social o en los fondos propios de
entidades  jurídicas  negociadas  en  mercados  organizados  correspondiente  al
declarado.

Asimismo,  cuando  existan  múltiples  partícipes  asociados  a  la  operación  se
consignará en cada uno, el nominal imputable a cada uno de ellos en función
del porcentaje de participación.

Este campo se subdivide en dos:

129-142 Parte entera del importe nominal de la operación
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143-144 Parte decimal del importe nominal de la operación

Cuatro. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posición 145, adición del campo “CLAVE DE TITULARIDAD”:

145 Alfabético CLAVE DE TITULARIDAD

Se consignará una de las claves siguientes:

T: Titular
N: Nudo propietario

Cinco. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), el campo “BLANCOS”, que ocupa las posiciones 129 a 500 pasa
a ocupar las posiciones 146 a 500.

Artículo quinto. Modificación de la Orden Foral 3/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 190, “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de
renta”:

Uno. Artículo 2.2, adición de un párrafo último.

“Cuando  las  cantidades  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  correspondan  a  prestación  de  servicios  de  arbitraje,  será  la
correspondiente  federación  deportiva  quien  informe de  las  mismas,  exonerando  a los  clubes  deportivos  de  esta  obligación  de
información.”

Dos. Anexo. Diseños de registro de tipo 2, posiciones 79 a 80, subclaves a utilizar para clave de percepción B.

Subclaves a utilizar para clave de percepción B
79-80 01 Pensiones de la Seguridad Social y haberes de Clases Pasivas.

También  se  consignarán  en  esta  subclave  las  percepciones  en  concepto  de
incapacidad laboral abonadas directamente al trabajador por alguno de los regímenes
públicos de la Seguridad Social o Clases Pasivas o, en su caso, por la respectiva
mutua  colaboradora  con  la  Seguridad  Social.  Si  dichas  prestaciones  son
directamente  abonadas  por  el  empleador  (en  virtud  del  respetivo  acuerdo  de
colaboración de la Seguridad Social), se reflejarán en la clave A.

02 -
03 Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave B distintas de las

que deban relacionarse bajo las subclaves 01 ó 90.
90 Prestaciones públicas por maternidad o paternidad hasta el límite de la prestación

máxima que la Seguridad Social reconoce por tal concepto.

Artículo sexto. Modificación de la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba  el  modelo  193  de  “Resumen  anual  de  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  sobre  determinados  rendimientos  del  capital
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes” y por la que se modifican los diseños
físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre.

Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de perceptor), posición 95:

95 Numérico PAGO

Sólo para claves de percepción “A”, “B” o “D”.

Se consignará cualquiera de los números que a continuación se relacionan para indicar
si el pago que ha realizado el declarante ha sido por uno de los siguientes conceptos:

1 Como emisor

2 Como mediador de valor nacional

3 Como mediador de valor extranjero

4 Como mediador de valor extranjero no retenedor

Artículo séptimo. Modificación de la Orden Foral 146/2016, de 2 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se aprueba el modelo 194 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario y
rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la
captación y utilización de capitales ajenos”.

Uno. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de perceptor), posiciones 131 a 143:

131-143 Numérico VALOR  DE  TRANSMISIÓN,  AMORTIZACIÓN,  REEMBOLSO,  CANJE  O
CONVERSIÓN

Se  consignará  sin  signo  y  sin  decimales  el  valor  de  transmisión,  amortización,
reembolso, canje o conversión que corresponde, en función de la consignación que
se haya realizado en el campo “Origen”, sin que, a estos efectos, se minoren los
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gastos accesorios a la operación.

En el supuesto de transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los 30
días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el artículo
64.3 e) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en
cuyo caso se habrá consignado en el campo “Origen” la letra D) no deberá ser objeto
de cumplimentación el campo “Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o
conversión”.

Los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto, los importes
nunca llevarán decimales.

Dos. Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de perceptor), posiciones 157 a 169:

157-169 Alfanumérico BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

Se consignará el importe que resulte de la siguiente operación: cuantía consignada
en  el  campo  “Valor  transmisión,  amortización,  reembolso,  canje  o  conversión”
menos cuantía consignada en el campo “Valor de adquisición o suscripción” con su
signo.

En el supuesto de sometimiento a retención de la parte de precio que equivalga al
cupón corrido en las transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los
30 días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el
artículo  64.3.  e)  del  Reglamento del  Impuesto  sobre  la Renta de las Personas
Físicas  (en  cuyo  caso  se habrá  consignado  en  el  campo “Origen”  la  letra  D),
constituirá la base de la retención la parte del precio que equivalga al cupón corrido
del valor transmitido.

Este campo se subdivide en :

157 SIGNO. Alfabético

Si  el  importe  obtenido  en  la  operación  anterior  es  negativo,  se
consignará una N. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.

158-169 IMPORTE. Numérico

Se consignará sin signo y sin decimales el importe obtenido de la
operación anteriormente mencionada.

Los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto, los importes
nunca llevarán decimales.

Artículo octavo. Modificación de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos  por  la  contraprestación  derivada  de  cuentas  en  toda  clase  de  instituciones  financieras,  incluyendo  las  basadas  en
operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase
de instituciones financieras.

Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posiciones 472 a 473:

472-473 CÓDIGO DE PROVINCIA

Se consignará el código de la provincia.

Se consignarán los dos dígitos que correspondan a la provincia o,  en su caso,
ciudad autónoma, según la siguiente redacción:

ALBACETE 02 JAÉN 23

ALICANTE/ALACANT 03 LEÓN 24

ALMERÍA 04 LLEIDA 25

ARABA/ÁLAVA 01 LUGO 27

ASTURIAS 33 MADRID 28

ÁVILA 05 MÁLAGA 29

BADAJOZ 06 MELILLA 52

BARCELONA 08 MURCIA 30

BIZKAIA 48 NAVARRA 31

BURGOS 09 OURENSE 32

CÁCERES 10 PALENCIA 34

CÁDIZ 11 PALMAS, LAS 35

CANTABRIA 39 PONTEVEDRA 36
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CASTELLÓN/CASTELLÓ 12 RIOJA, LA 26

CEUTA 51 SALAMANCA 37

CIUDAD REAL 13 S. C. TENERIFE 38

CÓRDOBA 14 SEGOVIA 40

CORUÑA, A 15 SEVILLA 41

CUENCA 16 SORIA 42

GIPUZKOA 20 TARRAGONA 43

GIRONA 17 TERUEL 44

GRANADA 18 TOLEDO 45

GUADALAJARA 19 VALENCIA 46

HUELVA 21 VALLADOLID 47

HUESCA 22 ZAMORA 49

ILLES BALEARES 07 ZARAGOZA 50

En el caso de domicilio en el extranjero, se consignará la clave 99.

Artículo noveno. Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el
modelo  296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  No residentes sin establecimiento  permanente.  Declaración anual  de
retenciones e ingresos a cuenta”.

El primer párrafo del artículo 4. 6º quedará redactado del siguiente modo:

“6º. Las rentas a que se refiere el artículo 108.1 c) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.”

Artículo décimo. Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el
modelo 586 “Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”.

Los párrafos segundo y tercero del apartado “Ventas o entregas o autoconsumos” del Anexo se sustituyen por los que figuran a
continuación: 

 “Si se declara una venta o entrega en territorio español, se consigna 11 en el tipo de operación y el destinatario se identifica con su
nombre y apellidos o razón social, NIF y CAF, si lo tuviere.

Si se declara una venta o entrega a destinatario sito fuera de territorio español y dentro de la Unión Europea, se consigna 12 en el
tipo de operación y el destinatario se identifica con su nombre y apellidos o razón social y NIF IVA.

Si se declara una venta o entrega a destinatario sito fuera de territorio de la Unión Europea, se consigna 13 en el tipo de operación y
el destinatario se identifica con el DUA correspondiente a la exportación.

Si se declara un autoconsumo, se consigna 14 en el tipo de operación y el destinatario se identifica el destinatario se identifica con el
nombre y apellidos o razón social, NIF y CAF correspondiente al declarante.”

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por primera
vez, a las declaraciones que se presenten a partir del día 1 de enero de 2020, en relación con la información correspondiente al año
2019.

ANEXO I

DISEÑOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MODELO 184 EN SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR
ORDENADOR

Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa de Entidades en Régimen de
Atribución de Rentas, Modelo 184, habrán de cumplir las siguientes características:

A) CARACTERÍSTICAS DE LOS SOPORTES MAGNÉTICOS

- Tipo: DVD-R o DVD+R

- Hasta 4,7 GB

- Sistema de archivos UDF

- De una cara y una cara simple
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B) DISEÑOS LÓGICOS

DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS

Para cada Declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro,  que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los
siguientes criterios:

Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más
adelante en estos mismos apartados y Anexo de esta orden foral.

Tipo 2: Registro de Entidad y registro de socio, heredero, comunero o partícipe. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más
adelante en estos mismos apartados y Anexo de esta orden foral.

El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como claves y
subclaves declaradas por la entidad y declaradas por cada socio, heredero, comunero o partícipe.

Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en
mayúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas.

Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra “Ñ” tendrá el valor ASCII 209
(Hex. D1) y la “Ç”(cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).

Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.

Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.

En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del
soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o
entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación, seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de
sus declarados (tipo 2); a continuación, los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.
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MODELO 184
A.- TIPO DE REGISTRO 0

Presentación colectiva

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '0' (cero). 

2-4 Numérico MODELO DE DECLARACION. 
Constante '184'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas
en el soporte.

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR.
Se consignará el NIF del presentador.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter
de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las
reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento  general  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se
regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él.

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRESENTADOR. 
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro 
de tipo 1. 

58-109 Alfanumérico DOMICILIO DEL PRESENTADOR.
Este campo se subdivide en nueve: 
58-59 SG: Siglas de la vía pública. 

60-79 VIA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en
consecuencia, la que tenga números en su nombre se consignará con
letras (ej.: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera
se finalizará con la abreviatura Km. 

80-84 NUMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha
de ser numérico de cinco posiciones. 

85-86 ESCALERA. 

87-88 PISO. 

89-90 PUERTA. 

91-95 CODIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha
de ser numérico de cinco posiciones. 

96-107 MUNICIPIO:  Ocupa  doce  posiciones.  Si  el  nombre  excede  de  doce
caracteres  se  consignarán  los  doce  primeros,  sin  artículos  ni
preposiciones. 

108-109 CODIGO  PROVINCIA:  Se  rellenará  con  el  mismo  criterio  que  el
especificado  para  el  campo  “CODIGO  PROVINCIA”  del  registro  de
socio, heredero, comunero o partícipe (Tipo 2, Tipo de hoja, posición
76, “S”). Numérico. 

110-114 Numérico TOTAL ENTIDADES DECLARANTES. 
Se indicará el número total de Entidades Declarantes incluidas en el soporte colectivo.
(Número de registros de tipo 1 grabados). 

115-123 Numérico TOTAL REGISTROS DE SOCIOS, HEREDEROS, COMUNEROS O PARTICIPES. 
Se indicará el número total de registros de tipo 2 de Socios, Herederos, Comuneros o
Partícipes relacionados en el soporte colectivo. Dicho número habrá de coincidir con
la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 136 a 144 de los registros tipo
1 correspondientes a los declarantes incluidos en el soporte (Número de registros de
Socios, Herederos,  Comuneros o Partícipes (registro de tipo 2) con Tipo de Hoja,
posición 76, igual a “S”). 

124 Alfabético TIPO DE SOPORTE.
Se cumplimentará una de las siguientes claves:
'C': Si la información se presenta en soporte.
'T': Transmisión telemática.

125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 
125-133 TELEFONO: Campo numérico de 9 posiciones. 
134-173 APELLIDOS Y NOMBRE:  Se  rellenará  con el  mismo criterio  que  el

especificado para el declarante en el registro de tipo 1.
174-487 BLANCOS.
488-500 Alfanumérico SELLO ELECTRONICO. 

Campo reservado para el  sello electrónico en presentaciones colectivas,  que será
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la
Hacienda Foral de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
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*  Todos  los  campos  alfanuméricos/alfabéticos  ajustados  a  la  izquierda  y  rellenos  de  blancos  por  la  derecha,  en
mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.
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MODELO 184
B.- TIPO DE REGISTRO 1 

Registro del declarante 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante '1' (uno).
2-4 Numérico MODELO DECLARACION.

Constante '184'.
5-8 Numérico EJERCICIO.

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.
9-17 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE.

Se consignará el NIF de la entidad en régimen de atribución de rentas. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter
de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las
reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento  general  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se
regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él.

18-57 Alfanumérico DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. 
Para entidades  en régimen de atribución de rentas  se consignará  la  razón social
completa, sin anagrama.
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE.
Se cumplimentará una de las siguientes claves:
'C': Si la información se presenta en soporte directamente legible por ordenador.
'T': Transmisión telemática.

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en: 
59-67 TELEFONO: Numérico de 9 posiciones. 
68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer apellido, un espacio,

el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente
en este orden. 

108-120 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. 
Se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración. 

121-122 Alfabético DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. 
En el caso excepcional de segunda o posterior presentación de declaraciones, deberá
cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 
121 DECLARACION COMPLEMENTARIA.

Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por
objeto incluir nuevos registros de tipo 2 que, debiendo haber figurado
en  otra  declaración  del  mismo  ejercicio  presentada  anteriormente,
hubieran sido completamente omitidos en la misma. 

122 DECLARACION SUSTITUTIVA.
Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y
sustituir completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio.
Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración
anterior. 

123-135 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION ANTERIOR.
Únicamente en el caso de que se haya consignado "S" en el campo "DECLARACIÓN
SUSTITUTIVA"  se  consignará  el  número  de  justificante  correspondiente  a  la
declaración a la que sustituye.
En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros. 

136-144 Numérico NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE SOCIOS, HEREDEROS, COMUNEROS O
PARTICIPES. 
Se  consignará  el  número  total  de  registros  de  socios,  herederos,  comuneros  o
partícipes declarados en el soporte para este declarante. 
(Número de registros de Socios, Herederos, Comuneros o Partícipes  (registro de tipo
2) con Tipo de Hoja, posición 76, igual a “S”).

145-146 Numérico ENTIDADES  EN  REGIMEN  DE  ATRIBUCION  DE  RENTAS  CONSTITUIDAS  EN
ESPAÑA.
Se compone de los subcampos:
145 TIPO DE ENTIDAD.

Se hará constar el dígito indicativo del tipo de entidad, de acuerdo con la
siguiente relación:
1 Sociedad civil.
2 Comunidad de bienes.
3 Herencia yacente.
4 Comunidad de propietarios
5 Otras

146 ACTIVIDAD PRINCIPAL (Clave).
Se hará constar el dígito que corresponda a la actividad principal realizada
por la entidad, de acuerdo con la siguiente relación:
1 Actividad empresarial.
2 Actividad profesional.
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3 Tenencia y administración de bienes inmuebles.
4 Tenencia y administración de valores o activos financieros.
5 Otras.

147-155 Alfanumérico ENTIDADES EN REGIMEN DE ATRIBUCION DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL
EXTRANJERO.
Se compone de los subcampos:
147 TIPO DE ENTIDAD. Campo numérico.

Se hará constar el dígito indicativo del tipo de entidad, de acuerdo con
la siguiente relación:
1 Corporación, asociación o ente con personalidad jurídica propia.
2 Corporación o ente independiente pero sin personalidad jurídica

propia.
3 Conjunto  unitario  de  bienes  pertenecientes  a  dos  o  más

personas en común sin personalidad jurídica propia.
4 Otras.

148 OBJETO (Clave). Campo alfabético.
Se  hará  constar  la  actividad  o  finalidad  a  la  que  principalmente  se
dedica la entidad declarante, de acuerdo con la siguiente relación:
A Realización  de  una  actividad  de  naturaleza  empresarial

(actividad  productiva,  extractiva,  industrial,  comercial,  de
distribución de bienes o productos, etc.)

B Realización  de  una  actividad  de  naturaleza  profesional
(asesoramiento, consultoría, mediación, actividad artística, etc.).

149-150 CLAVE PAIS. Campo alfabético.
Si la entidad en régimen de atribución de rentas está constituida en el
extranjero  deberá  consignar  como  clave  país  los  dos  dígitos
correspondientes  al  país  o  territorio  en  el  que  esté  constituida,  de
acuerdo con los códigos de países y territorios aprobados en el Anexo
III de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196.

151-155 PORCENTAJE DE RENTA ATRIBUIBLE A MIEMBROS RESIDENTES.
Campo numérico.
Se consignará el  porcentaje correspondiente a la parte de renta que
resulte atribuible a los miembros residentes de la entidad. 
Este campo se subdivide en otros dos:
151-153 ENTERO. Se consignará la parte entera del porcentaje (si

no tiene, consignar ceros).
154-155 DECIMAL. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si

no tiene, consignar ceros).
156 Alfabético TRIBUTACION EN REGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Se consignará “X” si todos los miembros de la entidad en régimen de atribución de
rentas son contribuyentes del  Impuesto sobre  Sociedades  o  contribuyentes por  el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente.

157-171 Numérico IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.
Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe neto de la cifra de negocios
de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 35.2 del Código de Comercio.
Este campo se subdivide en dos:
157-169 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a

ceros.
170-171 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
172-180 Alfanumérico NIF DEL REPRESENTANTE.

Se consignará el NIF del representante de la entidad en régimen de atribución de
rentas.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter
de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las
reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento  general  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se
regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él.

181-220 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE.
Si es una persona física se consignará el  primer apellido,  un espacio,  el  segundo
apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.
Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará
la razón social completa, sin anagrama.
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.

221-487 BLANCOS.
488-500 Alfanumérico SELLO ELECTRONICO. 

Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que será
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la
Hacienda Foral de Navarra. En cualquier otro caso y en presentaciones colectivas se
rellenará a blancos. 

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
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* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
*  Todos  los  campos  alfanuméricos/alfabéticos  ajustados  a  la  izquierda  y  rellenos  de  blancos  por  la  derecha,  en

mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.
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MODELO 184
NOTA: Se consignará un registro por cada clave o subclave de rendimientos, deducciones o retenciones atribuibles para los que se

haya consignado un importe.
C.- TIPO DE REGISTRO 2

Registro de Entidad
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '2' (dos). 

2-4 Numérico MODELO DECLARACION. 
Constante '184'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico NIF ENTIDAD. 
Consignar lo contenido en el campo “NIF del declarante” (posiciones 9-17 del registro de
tipo 1). 

27-35 BLANCO
36-75 Alfanumérico DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE.

Consignar  lo  contenido  en  el  campo  “Denominación  o  razón  social  del  declarante”
(posiciones 18-57 del registro de tipo 1).

76 Alfabético TIPO DE HOJA.
Constante “E” (Entidad).

77 Alfabético CLAVE.
Se consignará la clave alfabética  que corresponda  al  registro  que se esté declarando,
según la relación siguiente:
A RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO.
B IDENTIFICACION DE  LA  PERSONA  O  ENTIDAD CESIONARIA  DE  LOS

CAPITALES PROPIOS.
En el supuesto de que la entidad en régimen de atribución de rentas obtenga
rentas de capital  mobiliario  derivadas  de la  cesión a  terceros de capitales
propios  y  alguno  de  los  miembros  de  la  entidad  sea  contribuyente  del
Impuesto sobre Sociedades o contribuyente por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes con establecimiento permanente.

C RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO.
D RENDIMIENTOS  DE  ACTIVIDADES  EMPRESARIALES  O

PROFESIONALES. 
E RENTAS  CONTABILIZADAS  DERIVADAS  DE  LA  PARTICIPACION  EN

INSTITUCION DE INVERSION COLECTIVA.
Cumplimentarán esta clave las entidades en régimen de atribución de rentas
que  posean  acciones  o  participaciones  en  Instituciones  de  Inversión
Colectiva, y que cuenten entre sus miembros con contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades  o contribuyentes por  el  Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento permanente.
Estas rentas se consignarán exclusivamente con esta clave en la declaración.

F INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO NO DERIVADAS DE
TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.
Con  esta  clave  se  declarará  el  importe  total  de  los  incrementos  y
disminuciones  de  patrimonio,  tanto  generados  en  España  como  en  el
extranjero,  producidos  en el  ejercicio y  no derivados  de la transmisión de
elementos patrimoniales. Se consignarán los incrementos y disminuciones de
patrimonio que efectivamente se imputen en el ejercicio.

G INCREMENTOS  Y  DISMINUCIONES  DE  PATRIMONIO  DERIVADAS  DE
TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.
Con  esta  clave  se  declarará  el  importe  total  de  los  incrementos  y
disminuciones  de  patrimonio,  tanto  generados  en  España  como  en  el
extranjero,  producidos  en  el  ejercicio  con  ocasión  de  la  transmisión  de
elementos patrimoniales, incluidos, en su caso, los derivados de elementos
patrimoniales afectos a actividades empresariales o profesionales. 
Se  consignarán  los  incrementos  y  disminuciones  de  patrimonio  que
efectivamente se imputen en el ejercicio.

H ENTIDADES  QUE  DETERMINAN  LA  RENTA  ATRIBUIBLE  SEGÚN  EL
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
Cuando todos los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas
sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente,
la  renta  atribuible  a  los  socios,  herederos,  comuneros  o  partícipes  se
determinará de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Sociedades.

I DEDUCCIONES TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL IRPF.
Se hará constar el importe que constituya base de deducción por alguno de
los conceptos previstos en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  Decreto  Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

J DEDUCCIONES LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 
Deberán cumplimentar esta clave las entidades en régimen de atribución de
rentas  que  tengan  socios,  comuneros,  herederos  o  partícipes  que  sean
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto
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sobre la renta de no Residentes con establecimiento permanente, incluyendo
la base de la deducción aplicable en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral
26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

K RETENCIONES  E  INGRESOS  A  CUENTA  SOPORTADOS  POR  LA
ENTIDAD.
Se consignarán los importes de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF,
del  Impuesto  sobre  Sociedades  o  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  no
Residentes  que  le  hubieran  sido  practicadas  a  la  entidad  en  régimen  de
atribución de rentas, durante el período objeto de declaración.

L EXCESO  DE  RENTAS  NEGATIVAS  OBTENIDAS  EN  PAISES  SIN
CONVENIO CON ESPAÑA.
Cuando el país en el que se obtengan las rentas no tenga suscrito convenio
con España para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de
información, se consignará el importe de las rentas negativas que excedan de
las positivas obtenidas en el mismo país y procedentes de la misma fuente

78-79 Alfanumérico SUBCLAVE.
Se consignará la subclave numérica o alfabética que corresponda al registro que se esté
declarando, según la relación de claves siguientes:
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave A (Rendimientos del capital
mobiliario):
01 Rendimientos obtenidos en España.
02 Rendimientos obtenidos en el extranjero.
03 Reducciones aplicables.
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave C (Rendimientos del capital
inmobiliario):
01 Rendimientos obtenidos en España.
02 Rendimientos obtenidos en el extranjero.
03 Reducciones aplicables.
Subclaves  a  utilizar  en  los  registros  correspondientes  a  la  clave  D  (Rendimientos  de
actividades empresariales o profesionales):
01 Rendimientos obtenidos en España.
02 Rendimientos obtenidos en el extranjero.
03 Importe del rendimiento con derecho a reducción.
Subclaves  a  utilizar  en  los  registros  correspondientes  a  la  clave  F  (Incrementos  y
disminuciones de patrimonio no derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales):
01 Incrementos  generados  en  España.  Se  incluyen  las  subvenciones  para

rehabilitación  de  inmuebles,  excepto  las  que  deban  declararse  en  las
subclaves 05 y 06.

02 Disminuciones generadas en España.
03 Incrementos generados en el extranjero.
04 Disminuciones generadas en el extranjero.
05 Subvenciones para rehabilitación de vivienda habitual (art. 54.1.b) del Texto

Refundido de la Ley Foral del IRPF), excepto las que deban declararse en la
subclave 06.

06 Subvenciones  obtenidas  como  consecuencia  de  un  expediente  de
rehabilitación protegida y a las que se aplica la disposición adicional 55ª del
Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF.

Subclaves  a  utilizar  en  los  registros  correspondientes  a  la  clave  G  (Incrementos  y
disminuciones de patrimonio derivados de transmisiones de elementos patrimoniales):
01 Incrementos sin reducción generados en España.
02 Disminuciones sin reducción generadas en España.
03 Incrementos sin reducción generados en el extranjero.
04 Disminuciones sin reducción generadas en el extranjero.
05 Incrementos con reducción, relativos a elementos no afectos a actividades

empresariales o profesionales generados en España.
06 Incrementos con reducción, relativos a elementos no afectos a actividades

empresariales o profesionales generados en el extranjero.
07 Incrementos  con  reducción,  relativos  a  elementos  afectos  a  actividades

empresariales o profesionales generados en España.
08 Incrementos  con  reducción,  relativos  a  elementos  afectos  a  actividades

empresariales o profesionales generados en el extranjero.
09 Incrementos exentos por reinversión, artículo 45.2 del Texto Refundido de la

Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 

Subclaves  a  utilizar  en  los  registros  correspondientes  a  la  clave I  (Deducciones  Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas):
01 -
02 Por donativos, donaciones y aportaciones a determinadas entidades.
03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.
04 Deducciones en actividades empresariales o profesionales:

4 a Para  incentivar  inversiones  en  elementos  nuevos  del  inmovilizado
material.

4.b Para incentivar la realización de determinadas actividades.
4 c Para incentivar la creación de empleo.

05 Por  doble  imposición  internacional  (importe  efectivo  satisfecho  en  el
extranjero).
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Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave J (Deducciones Ley Foral
26/2016, del Impuesto sobre Sociedades):
01 Por doble imposición interna.
02 Por doble imposición internacional.
03 Deducciones para incentivar: 

3 a Inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material.
3 b Incentivos a la creación de empleo.

04 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.
05 Otras deducciones
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave K (Retenciones e ingresos
a cuenta soportados por la entidad):
01 Por rendimientos del  capital  mobiliario.  Suma de retenciones e ingresos  a

cuenta.
02 Por arrendamiento  de inmuebles (constituyan o no actividad empresarial  o

profesional). Suma de retenciones e ingresos a cuenta.
03 Por  rendimientos  de  actividades  empresariales  o  profesionales  (excepto

arrendamientos de inmuebles). Suma de retenciones e ingresos a cuenta.
04 Por incrementos de patrimonio. Suma de retenciones e ingresos a cuenta.
05 Por otros conceptos. Suma de retenciones e ingresos a cuenta.
Subclaves  a  utilizar  en  los  registros  correspondientes  a  la  clave  L  (Exceso  de  rentas
negativas obtenidas en países sin convenio con España):
A Rendimientos del capital mobiliario.
C Rendimientos del capital inmobiliario.
D Rendimientos de actividades empresariales o profesionales.
E Rentas  contabilizadas  derivadas  de  la  participación  en  Instituciones  de

Inversión Colectiva.
F Incrementos y disminuciones de patrimonio no derivadas de transmisiones de

elementos patrimoniales.
G Incrementos y disminuciones  de patrimonio  derivadas de transmisiones de

elementos patrimoniales.
80-81 Alfabético CLAVE PAIS.

En este campo se consignarán los dos dígitos correspondientes al país o territorio, cuando:

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“A” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad)
se consigne “02”, se indicará en este campo:
El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los rendimientos del capital mobiliario.

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“B” se indicará en este campo:
El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los rendimientos del capital mobiliario.

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“C” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad)
se consigne “02”, se indicará en este campo:
El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los rendimientos del capital inmobiliario.

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“D” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad)
se consigne “02”, se indicará en este campo:
El país o territorio en el  que hayan sido obtenidos los rendimientos de las actividades
empresariales o profesionales.

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad)
se consigne “03” ó “04”, se indicará en este campo:
El  país  o  territorio  en el  que hayan  sido obtenidos  los  incrementos/  disminuciones  de
patrimonio.

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“G” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad)
se consigne “03”, “04”, “06” ó “08”, se indicará en este campo:
El  país  o  territorio  en el  que hayan  sido obtenidos  los  incrementos/  disminuciones  de
patrimonio.

- En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne
“L” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad)
se consigne “A”, “C”, “D”, “E”, “F” o “G”, se indicará en este campo:
El país o territorio en el que hayan sido obtenidas las rentas.

En el caso de que para una misma clave y subclave, en su caso, se hubiese obtenido un
mismo tipo de rendimiento en más de un país, se consignarán en tantos registros como
países en los que se haya obtenido.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

82 Numérico REGIMEN DE DETERMINACION DE RENDIMIENTOS.
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D” se indicará en este campo el régimen de determinación de los rendimientos
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de actividades empresariales o profesionales de la entidad en régimen de atribución de
rentas,  consignando  para  ello  la  clave  que  en  cada  caso  corresponda  de  las  tres
siguientes:
1 Estimación directa modalidad normal.
2 Estimación directa modalidad simplificada.
3 Estimación objetiva (sólo si todos los miembros de la entidad son personas 

físicas).
83 Numérico TIPO DE ACTIVIDAD.

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D” se indicará en este campo el tipo o naturaleza de la actividad cuyos datos
vayan a consignarse en este registro, consignando para ello la clave que en cada caso
corresponda de las cinco siguientes:
1 Actividades empresariales de carácter mercantil.
2 Actividades agrícolas y ganaderas.
3 Otras actividades empresariales de carácter no mercantil.
4 Actividades profesionales de carácter artístico o deportivo.
5 Restantes actividades profesionales.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

84-87 Numérico GRUPO O EPIGRAFE IAE.
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D” se indicará en este campo el grupo o el epígrafe en el  que se encuentra
clasificada la actividad realizada a efectos del  Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE).
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

88-96 Alfanumérico NIF DE PERSONA O ENTIDAD CESIONARIA/ NIF DE LA INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN
COLECTIVA.
- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “B” se indicará en este campo el  Número de Identificación Fiscal (NIF) de la
entidad cesionaria de los capitales propios.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “E” se indicará en este campo el  Número de Identificación Fiscal (NIF) de la
Institución de Inversión Colectiva.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

97-116 Alfanumérico DENOMINACION  O  RAZON  SOCIAL  DEL  CESIONARIO  /  DENOMINACION  DE  LA
INSTITUCION DE INVERSION COLECTIVA.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “B” se indicará en este campo la denominación completa, sin anagramas, de la
entidad cesionaria de los capitales propios.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “E” se indicará en este campo la denominación o razón social de la Institución de
Inversión Colectiva de que se trate.

En los demás casos este campo no tendrá contenido.
117-124 Numérico FECHA ADQUISICION.

Cuando  en  el  campo  “Clave”,  posición  77  del  registro  de  tipo  2,  registro  entidad,  se
consigne “E”, se indicará en este campo la fecha de adquisición o suscripción de la acción
o participación.
Este campo se subdivide en 3.
117-120 Año
121-122 Mes
123-124 Día
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

125-137 Numérico VALOR LIQUIDATIVO / AJUSTES: AUMENTOS.

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “E” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal, el valor liquidativo
de la acción o participación al día del cierre del ejercicio.

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “H” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal, los importes que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, y el resto de normas fiscales aplicables, deban añadirse al resultado contable
a efectos de determinar la renta fiscal generada por la entidad en el ejercicio.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
125-135 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
136-137 PARTE  DECIMAL  DEL  IMPORTE.  Si  no  tiene  contenido  se

consignará a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

138-150 Numérico VALOR ADQUISICIÓN, SUCRIPCION O CONTABLE / AJUSTES: DISMINUCIONES.
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- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “E” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El valor contable de la acción o participación a la fecha de cierre del ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “H” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal, los importes que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, y el resto de normas fiscales aplicables, deban restarse del resultado contable
a efectos de determinar la renta fiscal generada por la entidad en el ejercicio. 
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
138-148 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
149-150 PARTE  DECIMAL  DEL  IMPORTE.  Si  no  tiene  contenido  se

consignará a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

151-164 Alfanumérico INGRESOS  INTEGROS  /  IMPORTE  RENDIMIENTOS  DEVENGADOS  /  RESULTADO
CONTABLE.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo:
El importe de los ingresos íntegros del capital mobiliario obtenidos en España. Este importe
incluirá los rendimientos derivados de la cesión a terceros de capitales propios que se
hubieran  devengado  a  favor  de  la  entidad  en  régimen  de  atribución  de  rentas  en  el
ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo:
El importe de los ingresos íntegros del capital mobiliario obtenidos en el extranjero. Este
importe incluirá los rendimientos derivados de la cesión a terceros de capitales propios que
se hubieran devengado a favor de la entidad en régimen de atribución de rentas en el
ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “B” se indicará en este campo:
El importe de los rendimientos del capital mobiliario derivados de la cesión a terceros de
capitales  propios  que  se  hubieran  devengado  a  favor  de  la  entidad  en  régimen  de
atribución de rentas atribuibles a los miembros de la entidad contribuyentes del Impuesto
sobre Sociedades o contribuyentes del  Impuesto sobre la Renta de no Residentes con
establecimiento permanente.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo:
El  importe  de  los  ingresos  íntegros  del  capital  inmobiliario  obtenidos  en  España.  Este
importe incluirá los rendimientos del capital inmobiliario que se hubieran devengado a favor
de la entidad en régimen de atribución de rentas en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo:
El importe de los ingresos íntegros del capital inmobiliario obtenidos en el extranjero. Este
importe incluirá los rendimientos del capital inmobiliario que se hubieran devengado a favor
de la entidad en régimen de atribución de rentas en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo:
El importe de los ingresos íntegros obtenidos en España por la entidad en régimen de
atribución de rentas  referido a  la  actividad empresarial  o  profesional  que  corresponda.
Cuando  se  trate  de  actividades  empresariales  o  profesionales  cuyo  rendimiento  se
determine en régimen de estimación objetiva este campo no tendrá contenido.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo:
El importe de los ingresos íntegros obtenidos en el extranjero por la entidad en régimen de
atribución de rentas referido a la actividad empresarial o profesional que corresponda.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “H” se indicará en este campo:
El  resultado  contable  del  ejercicio  que  figure  en  las  cuentas  anuales  de  la  entidad,
elaboradas de acuerdo con las normas mercantiles y contables que sean de aplicación.
151 SIGNO.  Se  cumplimentará  este  campo  cuando  el  importe  de  los
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ingresos  íntegros,  el  importe  de  los  rendimientos  devengados  o  el
resultado contable sea negativo. En este caso se consignará una “N”.
En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio.

152-164 IMPORTE.  Campo numérico  de  13  posiciones.  Se hará  constar,  sin
signo y sin coma decimal, el importe de los ingresos íntegros, el importe
de los rendimientos devengados o el resultado contable.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
152-162.  PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si  no tiene contenido se
consignará a ceros.
163-164. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se
consignará a ceros.

En los demás casos este campo no tendrá contenido.
165- 176 Numérico GASTOS / EXCESO RENTAS NEGATIVAS.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos del capital mobiliario
obtenidos en España.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos del capital mobiliario
obtenidos en el extranjero.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos íntegros del capital
inmobiliario obtenidos en España.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario
obtenidos en el extranjero.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo:
Si el Régimen de atribución de rentas es “Estimación Objetiva” no se cumplimentará este
campo. En otro caso, se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal, el importe
de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos de actividades empresariales o
profesionales obtenidos en España.
 
- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal, el importe de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos de actividades
empresariales o profesionales obtenidos en el extranjero. Si el Régimen de atribución de
rentas es “Estimación Objetiva” no se cumplimentará este campo.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “L” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “A”, “C”, “D”, “E”, “F” o “G”, se indicará en este campo, sin signo y
sin coma decimal:
El importe de las rentas negativas que excedan de las positivas obtenidas en el mismo país
y procedentes de la misma fuente.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
165-174 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a

ceros.
175-176 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

177-190 Alfanumérico RENTA  ATRIBUIBLE  /  RENDIMIENTO  NETO  ATRIBUIBLE/  RENDIMIENTO  NETO
ATRIBUIBLE PREVIO.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
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consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo:
El  importe  de  la  renta  atribuible  en  concepto  de  rendimientos  del  capital  mobiliario
obtenidos en España.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo:
El  importe  de  la  renta  atribuible  en  concepto  de  rendimientos  del  capital  mobiliario
obtenidos en un mismo país.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo:
El  importe  de  la  renta  atribuible  en  concepto  de  rendimientos  del  capital  inmobiliario
obtenidos en España.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo:
El  importe  de  la  renta  atribuible  en  concepto  de  rendimientos  del  capital  inmobiliario
obtenidos en un mismo país.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro  de  entidad)  se  consigne  “01”  y  en  el  campo  “Régimen  de  determinación  de
rendimientos”, posición 82 del mismo registro no se consigne la posición “2”, se indicará en
este campo:
La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles obtenidos en
España. Cuando se trate de actividades empresariales o profesionales cuyo rendimiento se
determine en régimen de estimación objetiva, en este campo se consignará el importe del
rendimiento neto de la actividad en el período.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro  de  entidad)  se  consigne  “01”  y  en  el  campo  “Régimen  de  determinación  de
rendimientos”, posición 82 del mismo registro se consigne la posición “2”, se indicará en
este campo:
La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles obtenidos en
España (rendimiento neto atribuible previo).

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo:
La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles obtenidos en
un mismo país.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “E” se indicará en este campo:
El  importe  de  las  rentas  contabilizadas,  o  que  deban  contabilizarse,  derivadas  de  las
acciones  o  participaciones  de  las  instituciones  de  inversión  colectiva  atribuibles  a  los
miembros de la entidad contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “H” se indicará en este campo:
El importe de la renta obtenida por la entidad que resulte atribuible a los miembros de la
misma en el ejercicio.
177 SIGNO. Se cumplimentará este campo cuando el  importe de la renta

atribuible o del rendimiento neto atribuible sea negativo. En este caso se
consignará una “N”. En cualquier otro caso el contenido de este campo
será un espacio.

178-190 IMPORTE.  Campo numérico  de  13  posiciones.  Se hará  constar,  sin
signo  y  sin  coma  decimal,  el  importe  de  la  renta  atribuible  o  del
rendimiento neto atribuible.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
178-188.  PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si  no tiene contenido se
consignará a ceros.
189-190. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se
consignará a ceros.

En los demás casos este campo no tendrá contenido.
191-195 Numérico PORCENTAJE DE REDUCCION.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo:
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El porcentaje de reducción previsto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley Foral
del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  Decreto  Foral
Legislativo  4/2008,  de  2  de  junio,  aplicable  sobre  los  rendimientos  netos  del  capital
mobiliario cuando tengan un período de generación superior a dos años, así como cuando
hayan sido obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Las reducciones sólo
serán aplicables a los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean
sujetos pasivos del IRPF.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo:
El porcentaje de reducción que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 25 del
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Las reducciones anteriores
sólo serán aplicables a los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que
sean sujetos pasivos del IRPF.

Este campo se subdivide en dos:
191-193 ENTERO. NUMERICO. Se consignará la parte entera del porcentaje. Si

no tiene contenido se consignará a ceros.
194-195 DECIMAL. NUMERICO. Se consignará la parte decimal del porcentaje.

Si no tiene contenido se consignará a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

196-207 Alfanumérico RENTA ATRIBUIBLE CON DERECHO A REDUCCION.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “A”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de la parte de renta atribuible a la que resulte aplicable un mismo porcentaje de
reducción. Las reducciones sólo serán aplicables a los miembros de la entidad en régimen
de atribución de rentas que sean sujetos pasivos del IRPF.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “C”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de la parte de renta atribuible con derecho a reducción a la que resulte aplicable
un mismo porcentaje de reducción. Las reducciones anteriores sólo serán aplicables a los
miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas que sean sujetos pasivos del
IRPF.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “D”  y en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a 79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de la parte del rendimiento neto con derecho a reducción. En los supuestos de
rendimientos  cuyo  período  de  generación  sea  superior  a  dos  años  o  que  hayan  sido
obtenidos de forma notoriamente irregular  en el  tiempo será de aplicación la reducción
prevista en el artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
196 SIGNO: campo alfabético que se cumplimentará cuando el valor de la

renta atribuible con derecho a deducción sea menor que 0 (cero); en
este caso se consignará una “N”. En cualquier otro caso el contenido del
campo será un espacio.

197-207 IMPORTE: Campo numérico de 11 posiciones. Se consignará el importe
resultante de la suma a que se ha hecho referencia más arriba.
Los importes deben consignarse en euros.
El  importe  no  irá  precedido  de  signo  alguno  (+/-),  ni  incluirá  coma
decimal.
Este campo se subdivide en dos:
197-205 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido

se consignará a ceros.
206-207 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido

se consignará a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

208-220 Numérico INCREMENTOS / DISMINUCIONES.
- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El  importe  de  los  incrementos  de  patrimonio  obtenidos  en  España  imputables  en  el
ejercicio, excepto los que deban declararse en las subclaves 05 ó 06.
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- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El  importe  de  las  disminuciones  de  patrimonio  obtenidas  en  España  imputables  en  el
ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio obtenidos en el extranjero imputables en el
ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “04” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe de las disminuciones de patrimonio obtenidas en el extranjero imputables en el
ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “05” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio derivados de la percepción de subvenciones
en forma de capital por la rehabilitación de la vivienda habitual,  excepto los que deban
declararse en la subclave 06.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “06” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio derivados de la percepción de subvenciones
obtenidas como consecuencia de un expediente de rehabilitación protegida y a las que se
aplica la disposición adicional 55ª del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio sin derecho a reducción obtenidos en España
imputables en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El  importe  de  las  disminuciones  de  patrimonio  sin  derecho  a  reducción  obtenidas  en
España imputables en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El  importe  de  los  incrementos  de  patrimonio  sin  derecho  a  reducción  obtenidos  en  el
extranjero imputables en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “04” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de las disminuciones de patrimonio sin derecho a reducción obtenidas en el
extranjero imputables en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “05” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio relativos a elementos no afectos con derecho
a reducción obtenidos en España que proceda integrar en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “06” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio relativos a elementos no afectos con derecho
a reducción obtenidos en el extranjero que proceda integrar en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “07” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
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La  parte  del  incremento  de  patrimonio  relativa  a  elementos  afectos  con  derecho  a
reducción que proceda integrar en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “08” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
La  parte  del  incremento  de  patrimonio  relativa  a  elementos  afectos  con  derecho  a
reducción que proceda integrar en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “G” y  en el  campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del  registro  de tipo 2  del
registro de entidad) se consigne “09” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe de los incrementos de patrimonio exentos por reinversión por el artículo 45.2 del
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
208-218 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a

ceros.
219-220 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

221-232 Numérico BASE DE LA DEDUCCION / IMPORTE.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “I” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
La base de la deducción, la cual estará formada por el importe correspondiente al valor del
donativo  efectuado,  calculado de acuerdo con lo  previsto en el  artículo  62.4 del  Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “I” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
La base de la deducción, la cual estará formada por el importe de las rentas computadas
que hayan sido obtenidas en Ceuta y Melilla y que den derecho a deducción de acuerdo
con lo previsto en la disposición adicional undécima del Texto Refundido de la Ley Foral
del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  aprobado  por  Decreto  Foral
Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “I” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “4 a” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
La base de la deducción, la cual estará formada por el importe de las cantidades invertidas
en  los  supuestos  que  generan  derecho  a  deducción  en  la  cuota,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en la Sección 1ª del Capítulo IV del Título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre
Sociedades.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “I” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “4 b” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe total de las cantidades invertidas o gastadas en la realización de cualquiera de
las actividades que generan derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con lo dispuesto
en  la  Sección  2ª  del  Capítulo  IV  del  Título  VI  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre
Sociedades.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “I” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “4 c” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe total  de la deducción por creación de empleo regulada en la Sección 3ª del
Capítulo IV del Título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “I” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “05” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
Siempre y cuando entre las rentas de la entidad figuren rendimientos o incrementos de
patrimonio  obtenidos  y  gravados  en  el  extranjero,  el  importe  satisfecho  por  razón  del
gravamen  sobre  dichas  rentas,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  67  del  Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
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consigne “J” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe total de los dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes
en España, así como de las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos
de  la  participación en el  capital  o  fondos  propios  de entidades  residentes  en España,
percibidos por la entidad declarante en el ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “J” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
Cuando la entidad hubiera obtenido rentas gravadas en el extranjero, consignará el importe
satisfecho por razón del gravamen sobre dichas rentas, en los términos previstos en la Ley
Foral del Impuesto sobre Sociedades.
Cuando  entre  las  rentas  de  la  entidad  se  computen  dividendos  o  participaciones  en
beneficios pagados por una sociedad no residente, se hará constar el importe del impuesto
efectivamente pagado por la entidad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se
abona el dividendo, en la cuantía correspondiente a tales dividendos.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “J” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “3a” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El  importe  total  de las  cantidades  invertidas  en los supuestos  que generan  derecho a
deducción en la cuota, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1ª del Capítulo IV del
Título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “J” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “3b” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe total  de la deducción por creación de empleo regulada en la Sección 3ª del
Capítulo IV del Título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “J” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “04” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe total de las cantidades invertidas o gastadas en la realización de cualquiera de
las actividades que generan derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con lo dispuesto
en  la  Sección  2ª  del  Capítulo  IV  del  Título  VI  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre
Sociedades.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “J” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
de entidad) se consigne “05” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El importe de las inversiones o gastos que, al margen de los contemplados en las claves
anteriores, den derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con la Ley Foral del Impuesto
sobre Sociedades y demás normativa aplicable.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
221-230 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a

ceros.
231-232 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

233-244 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “K”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “01” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El  importe  total  de  las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  que  correspondan  a  los
rendimientos de capital mobiliario del ejercicio.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “K”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “02” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El  importe  total  de  las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  que  correspondan  a  los
rendimientos  del  ejercicio  derivados  del  arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  con
independencia de que deban calificarse como procedentes del capital inmobiliario o como
derivados de actividades empresariales o profesionales.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “K”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “03” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El  importe  total  de  las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  que  correspondan  a  los
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rendimientos del ejercicio procedentes de actividades empresariales o profesionales, con
excepción de las retenciones e ingresos a cuenta derivados del arrendamiento de bienes
inmuebles, cuyo importe se declarará,  en su caso, en un registro aparte con “K” en el
campo “Clave”  (posición  77  del  registro  de  tipo 2  del  registro  entidad)  y  en el  campo
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consignará
“02”.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “K”  y  en el  campo “Subclave”  (posiciones  78 a  79 del  registro  de tipo 2 del
registro de entidad) se consigne “04” se indicará en este campo, sin signo y sin coma
decimal:
El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan a los incrementos
de  patrimonio  del  ejercicio  procedentes  de  la  transmisión  o  reembolso  de  acciones  o
participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva, así como a los premios obtenidos
por la participación en concursos, juegos, rifas o combinaciones aleatorias.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se
consigne “k” y en el campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro
entidad) se consigne “05” se indicará en este campo, sin signo y sin coma decimal:
El  importe  total  de  las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  que  se  hayan  realizado  por
cualquier otro concepto no contemplado en los párrafos anteriores.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
233-242 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a

ceros.
243-244 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

245 Numérico SITUACIÓN DEL INMUEBLE: 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de tipo 2, registro de
entidad,  se  consigne  una  “C”,  se  consignará  de  entre  las  siguientes  claves  la  que
corresponda al bien inmueble del que provenga el rendimiento: 
1.  Inmueble  con  referencia  catastral  situado  en  cualquier  punto  del  territorio  español,
excepto País Vasco y Navarra. 
2. Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
3. Inmueble situado en la Comunidad Foral de Navarra. 
4. Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral. 
5. Inmueble situado en el extranjero.

246-265 Alfanumérico REFERENCIA CATASTRAL: 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de tipo 2, registro de
entidad,  se consigne una “C”,  se consignará en este campo la  referencia  catastral  del
inmueble del que provengan los rendimientos de capital inmobiliario.

266-395 Numérico DETALLE DE GASTOS/RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de tipo 2, registro de
entidad, se consigne “D” y en el campo “SUBCLAVE”, que ocupa las posiciones 78 y 79 del
mismo registro, se consigne “01” o “02”, y el régimen de determinación del rendimiento no
sea el de estimación objetiva, se consignará, en función de su naturaleza, el importe de los
gastos  fiscalmente  deducibles  de  los  rendimientos  de  actividades  empresariales  o
profesionales obtenidos en España o en el extranjero, en los siguientes apartados: 
266-277 GASTOS DE PERSONAL

Se consignará en este apartado el  importe de los sueldos y salarios,
seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos de personal. Este
campo se subdivide en dos:
266-275: se consignará la parte entera de los gastos de personal.
276-277: se consignará la parte decimal de los gastos de personal.

278-289 CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN
Se consignará en este apartado el importe satisfecho en concepto de
consumos de explotación. Este campo se subdivide en dos: 
278-287: se consignará la parte entera de los consumos de explotación.
288-289:  se  consignará  la  parte  decimal  de  los  consumos  de
explotación.

290-301 TRIBUTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES
Se consignará  el  importe  de  aquellos  tributos  que  sean  fiscalmente
deducibles. Este campo se subdivide en dos:
290-299:  se  consignará  la  parte  entera  de  los  tributos  fiscalmente
deducibles.
300-301:  se  consignará  la  parte  decimal  de  los  tributos  fiscalmente
deducibles.

302-313 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
Se  consignará  el  importe  deducible  de  los  gastos  originados  en
concepto de alquileres, cánones, asistencia técnica, etc, por la cesión al
contribuyente de bienes o derechos que se hallen afectos a la actividad,
cuando no se adquiera la titularidad de los mismos.
Este campo se subdivide en dos:
302-311: se consignará la parte entera de los arrendamientos y cánones
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deducibles.
312-313:  se  consignará  la  parte  decimal  de  los  arrendamientos  y
cánones deducibles.

314-325 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
Se consignará el  importe  deducible  de los gastos de conservación y
reparación del activo material afecto.
Este campo se subdivide en dos:
314-323: se consignará la parte entera de los gastos de reparación y
conservación deducibles.
324-325: se consignará la parte decimal de los gastos de reparación y
conservación deducibles.

326-337 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Se consignará  el  importe  deducible  de  los  gastos  satisfechos  a  los
profesionales por los servicios prestados a la actividad económica, tales
como honorarios de economistas, abogados, auditores, notarios, etc, así
como las comisiones de agentes mediadores independientes.
Este campo se subdivide en dos:
326-335:  se  consignará  la  parte  entera  de  los  gastos  por  servicios
profesionales deducibles.
336-337:  se consignará  la  parte  decimal  de los  gastos  por  servicios
profesionales deducibles.

338-349 SUMINISTROS
Se consignará el importe deducible de los gastos correspondientes a
electricidad  y  cualquier  otro  abastecimiento  (agua,  gas,  telefonía,
Internet, etc) que no tuviere la cualidad de almacenable.
Este campo se subdivide en dos:
338-347: se consignará la parte entera de los gastos por suministros
deducibles.
348-349: se consignará la parte decimal de los gastos por suministro
deducibles.

350-361 GASTOS FINANCIEROS
Se  consignará  el  importe  deducible  de  los  gastos  derivados  de  la
utilización de recursos financieros ajenos, para la financiación de las
actividades de la entidad o de sus elementos de activo.
Este campo se subdivide en dos:
350-359:  se  consignará  la  parte  entera  de  los  gastos  financieros
deducibles.
360-361:  se  consignará  la  parte  decimal  de  los  gastos  financieros
deducibles.

362-373 AMORTIZACIONES
Se consignará el importe deducible de las amortizaciones, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 16 a 18 de la Ley Foral 26/2016, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y en los artículos 2 a 10
de su Reglamento,  aprobado  por  Decreto  Foral  114/2017,  de 20 de
diciembre.
Este campo se subdivide en dos:
362-371: se consignará la parte entera de los gastos derivados de la
amortización.
372-373: se consignará la parte decimal de los gastos derivados de la
amortización.

374-385 PROVISIONES
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de
tipo 2, registro de entidad, se consigne “D” y en el campo subclave, que
ocupa las posiciones 78 y 79 del mismo registro se consigne “01” o “02”,
y  el  campo “RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS”,
que  ocupa  la  posición  82  del  mismo  registro,  se  consigne  “1”,  se
consignará  el  importe  deducible  de  las  provisiones  fiscalmente
deducibles de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la
Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de
tipo 2, registro de entidad, se consigne “D” y en el campo subclave, que
ocupa las posiciones 78 y 79 del mismo registro se consigne “01” o “02”,
y  el  campo “RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS”,
que  ocupa  la  posición  82  del  mismo registro,  se consigne  2,  no  se
incluirá en este campo el importe de las provisiones deducibles y los
gastos de difícil  justificación a que se refiere  el  artículo 30.2ª RIRPF
estatal.
Este campo se subdivide en dos:
374-383: se consignará la parte entera de los gastos por provisiones
fiscalmente 
384-385: se consignará la parte decimal de los gastos por provisiones
fiscalmente deducibles.

386-395 OTROS GASTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES
Se consignará el importe del resto de gastos fiscalmente deducibles por
conceptos no incluidos en otras posiciones de este campo.
Este campo se subdivide en dos:
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386-393: se consignará la parte entera del resto de gastos fiscalmente
deducibles.
394-395: se consignará la parte decimal del resto de gastos fiscalmente
deducibles.

396 Alfabético CRITERIO DE COBROS Y PAGOS
Se consignará  “x”  si  la  entidad  ha  aplicado  a  las  rentas  derivadas  de  las  actividades
empresariales  o  profesionales  desarrolladas  en  el  ejercicio  el  criterio  de  imputación
temporal  previsto en el  artículo 15.1 de la Ley Foral  26/2016.  de 28 de diciembre,  del
Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el  criterio de cobros y pagos previsto en el
artículo 6.2 del  Reglamento del IRPF, aprobado por Decreto Foral 174/1999,  de 24 de
mayo.
En los demás casos, se dejará en blanco.

397-497 Numérico DETALLE DE GASTOS/RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de tipo 2, registro de
entidad, se consigne “C” y en el campo “SUBCLAVE”, que ocupa las posiciones 78 y 79 del
mismo registro, se consigne “01” o “02”,  se consignará, en función de su naturaleza, el
importe de los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos de capital inmobiliario
obtenidos en España o en el extranjero, en los siguientes apartados:
397-407 INTERESES Y DEMÁS GASTOS DE FINANCIACIÓN

Se consignará en este apartado el  importe de los intereses y demás
gastos de financiación del ejercicio de los capitales ajenos invertidos en
la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso o disfrute,
así como, en su caso, de los bienes cedidos con el mismo.
Este campo se subdivide en dos:
397-405: se consignará la parte entera de los intereses y demás gastos
de financiación del ejercicio.
406-407:  se  consignará  la  parte  decimal  de  los  intereses  y  demás
gastos financieros.

408-418 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Se  consignará  en  este  apartado  el  importe  de  los  gastos  de
conservación y reparación del ejercicio de los bienes productores de los
rendimientos.
Este campo se subdivide en dos:
408-416: se consignará la parte entera de los gastos de conservación y
reparación del ejercicio.
417-418: se consignará la parte decimal de los gastos de conservación
y reparación del ejercicio.

419-429 INTERESES/GASTOS  DE  REPARACIÓN  Y  CONSERVACIÓN
PENDIENTES
Se consignará  en  este  apartado  el  importe  de  los  intereses,  demás
gastos de financiación, gastos de conservación y reparación pendientes
de  aplicación  de  los  últimos  cuatro  ejercicios  y  procedentes  de  los
bienes productores de los rendimientos.
Este campo se subdivide en dos:
419-427: se consignará la parte entera de estos gastos pendientes de
aplicación de los últimos cuatro ejercicios.
428-429: se consignará la parte decimal de estos gastos pendientes de
aplicación de los últimos cuatro ejercicios.

430-439 TRIBUTOS Y RECARGOS
Se consignará en este apartado el importe de los tributos y recargos no
estatales,  así  como las tasas y recargos  estatales deducibles  de los
rendimientos  (por  ejemplo,  el  impuesto  sobre  bienes  inmuebles,  las
tasas por gestión de residuos urbanos).
Este campo se subdivide en dos:
430-437: se consignará la parte entera de la cuantía de los tributos y
recargos deducibles.
438-439: se consignará la parte decimal de la cuantía de los tributos y
recargos deducibles.

440-450 SALDOS DE DUDOSO COBRO
Se consignará en este apartado el  importe  de los saldos de dudoso
cobro deducible de los rendimientos.
Este campo se subdivide en dos:
440-448:  se consignará la  parte  entera  del  importe de los saldos de
dudoso cobro.
449-450:  se  consignará  la  parte  decimal  del  importe  de  saldos  de
dudoso cobro.

451-460 CANTIDADES DEVENGADAS POR TERCEROS
Se consignará en este apartado el importe deducible correspondiente a
cantidades  devengadas  por  terceros  en  contraprestación  directa  o
indirecta o como consecuencia de servicios personales, tales como los
de administración, vigilancia, portería, cuidado de jardines, etc.
Este campo se subdivide en dos:
451-458: se consignará la parte entera del importe de las cantidades
devengadas por terceros.
459-460: se consignará la parte decimal del importe de las cantidades
devengadas por terceros.

461-470 PRIMAS DE SEGUROS
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Se consignará en este apartado el importe deducible de las primas de
contratos de seguro, bien sea de responsabilidad civil, incendio, robo,
rotura  de cristales u  otros  de naturaleza análoga  sobre los bienes o
derechos productores de los rendimientos.
Este campo se subdivide en dos:
461-468:  se consignará la parte entera  del  importe de las primas de
seguros.
469-470: se consignará la parte decimal del importe de las primas de
seguros.

471-480 AMORTIZACIÓN DEL INMUEBLE
Se consignará en este apartado el importe deducible correspondiente a
las cantidades destinadas a la amortización del inmueble, siempre que
respondan a su depreciación efectiva.
Este campo se subdivide en dos:
471-478: Se consignará la parte entera del importe de la amortización.
479-480: se consignará la parte decimal del importe de a amortización.

481-488 AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES
Se consignará en este apartado el importe deducible correspondiente a
las  cantidades  destinadas  a  la  amortización  de  los  demás  bienes
cedidos  con  el  inmueble,  siempre  que  respondan  a  su  depreciación
efectiva.
Este campo se subdivide en dos:
481-486: se consignará la parte entera del importe de la amortización.
487-488: se consignará la parte decimal del importe de la amortización.

489-497 OTROS GASTOS DEDUCIBLES
Se  consignará  en  este  apartado  e  importe  del  resto  de  gastos
deducibles  necesarios  para  la  obtención  de  los  correspondientes
rendimientos, no contemplados específicamente en otros campos. 
Este campo se subdivide en dos:
489-495: se consignará la parte entera del importe del resto de gastos
deducibles  necesarios  para  la  obtención  de  los  correspondientes
rendimientos.
496-497: se consignará la parte decimal del importe del resto de gastos
deducibles  necesarios  para  la  obtención  de  los  correspondientes
rendimientos.

498-500 Numérico NÚMERO DE DÍAS DE ARRENDAMIENTO O CESIÓN DE USO Y DISFRUTE
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de tipo 2, registro de
entidad, se consigne “C” y en el campo “SUBCLAVE”, que ocupa las posiciones 78 y 79 del
mismo registro, se consigne “01” o “02”, se consignará el número de días del ejercicio en
los que el inmueble de los que proceden los rendimientos de capital inmobiliario ha estado
arrendado o cedido su uso y disfrute.

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
*  Todos  los  campos  alfanuméricos/alfabéticos  ajustados  a  la  izquierda  y  rellenos  de  blancos  por  la  derecha,  en

mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 254 -

MODELO 184
C.- TIPO DE REGISTRO 2

Registro de Socio, Heredero, Comunero o Partícipe.

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '2' (dos). 

2-4 Numérico MODELO DECLARACION. 
Constante '184'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo
1. 

9-17 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico NIF DEL MIEMBRO.
Se consignará  el  NIF  correspondiente  al  socio,  heredero,  comunero  o  partícipe
miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas.
Si es una persona física se consignará el NIF del declarado, de acuerdo con las
reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el
que  se  regula  el  Número  de  Identificación  Fiscal  y  determinados  censos
relacionados con él.
Si el declarado es una persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de
rentas (Comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará
el NIF correspondiente a la misma.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter
de control y rellenado con ceros las posiciones a la izquierda.
En el  supuesto de declarados menores de 14 años que carezcan de NIF no se
cumplimentará este campo, sino el campo “NIF DEL REPRESENTANTE FISCAL”
en el que se hará constar el NIF de su representante legal (padre, madre o tutor).

27-35 Alfanumérico NIF DEL REPRESENTANTE FISCAL.
En el supuesto de miembros de la entidad menores de 14 años que carezcan de
NIF, se cumplimentará esta casilla, en la que se hará constar el NIF de la persona
que ostente en cada caso la representación legal del menor (padre, madre o tutor).
En el caso de que el miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas no
sea residente en territorio español, se deberá consignar, en su caso, el NIF de quien
ostente  la  representación  fiscal  del  mismo de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre de la Renta de no
Residentes.
En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter
de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.

36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL MIEMBRO.
a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo
apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Si
el declarado es menor de edad se consignarán los apellidos y nombre del menor de
edad.
b) Tratándose de personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas
se  consignará  la  razón  social  o  denominación  completa  de  la  entidad,  sin
anagramas.

76 Alfabético TIPO DE HOJA.
Constante “S” (Socio).

77-78 Numérico CODIGO PROVINCIA
Con  carácter  general,  se  consignarán  los  dos  dígitos  que  correspondan  a  la
provincia o,  en su caso,  ciudad autónoma,  del  domicilio del  declarado,  según la
siguiente relación:
ALAVA 01 
ALBACETE 02 
ALICANTE 03 
ALMERIA 04 
ASTURIAS 33 
AVILA 05 
BADAJOZ 06 
BARCELONA 08 
BURGOS 09 
CACERES 10 
CADIZ 11 
CANTABRIA 39 
CASTELLON 12 
CEUTA 51 
CIUDAD REAL 13 
CORDOBA 14 
CORUÑA, A 15 
CUENCA 16 
GIRONA 17 
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GRANADA 18 
GUADALAJARA 19 
GUIPUZCOA 20 
HUELVA 21 
HUESCA 22 
ILLES BALEARS 07 
JAEN 23 
LEON 24 
LLEIDA 25 
LUGO 27 
MADRID 28 
MALAGA 29 
MELILLA 52 
MURCIA 30 
NAVARRA 31
OURENSE 32 
PALENCIA 34 
PALMAS, LAS 35 
PONTEVEDRA 36 
RIOJA, LA 26 
SALAMANCA 37 
S.C. TENERIFE 38 
SEGOVIA 40 
SEVILLA 41 
SORIA 42 
TARRAGONA 43 
TERUEL 44 
TOLEDO 45 
VALENCIA 46 
VALLADOLID 47 
VIZCAYA 48 
ZAMORA 49 
ZARAGOZA 50
En  el  caso  de  no  residentes  que  no  operen  en  territorio  español  mediante
establecimiento permanente, se consignará 99.

79-80 Alfabético CLAVE PAIS.
En el  caso de no residentes sin establecimiento permanente,  se consignará XX,
siendo  XX  el  Código  del  país  de  residencia  del  declarado,  de  acuerdo  con los
códigos alfabéticos de países y territorios aprobados en el Anexo III de la Orden
Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 196.
En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

81 Numérico CLAVE TIPO DE PARTICIPE.
Se consignará la clave que proceda de las tres siguientes:
1 Residente.
2 No residente sin establecimiento permanente.
3 No residente con establecimiento permanente.

82 Alfabético MIEMBRO A 31 DE DICIEMBRE.
Si  el  miembro  de  la  entidad  en  régimen  de  atribución  de  rentas  sigue  siendo
miembro de la entidad a 31 de diciembre marcará una “X” en este campo.

83-85 Numérico NUMERO DIAS MIEMBRO.
Se consignará el número de días del año en que ha sido miembro de la entidad.

86-92 Numérico PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
Se consignará el porcentaje de participación que corresponda al socio, heredero,
comunero o partícipe en la entidad. Dicho porcentaje,  cuando no sea un número
entero, se expresará con cuatro decimales.
Este campo se subdivide en otros dos:
86-88 ENTERO.  Se consignará la  parte entera  del  porcentaje  (si  no tiene

contenido se consignará a ceros).
89-92 DECIMAL. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no tiene

contenido se consignará a ceros).
93 Alfabético CLAVE.

Se consignará la clave que corresponda al registro que se esté declarando, según la
relación siguiente:
A Rendimientos del capital mobiliario.
C Rendimientos del capital inmobiliario.
D Rendimientos de actividades empresariales o profesionales.
E Rentas  contabilizadas  de  participaciones  en  Instituciones  de  Inversión

Colectiva.
F Incrementos y disminuciones de patrimonio no derivadas de transmisiones

de elementos patrimoniales.
G Incrementos y disminuciones de patrimonio derivadas de transmisiones de

elementos patrimoniales.
I Deducciones del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 

Renta de las  Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
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4/2008, de 2 de junio.
J Deducciones de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades.
K Retenciones e ingresos a cuenta.

94-95 Numérico SUBCLAVE.
Se consignará  la subclave que  corresponda  al  registro  que  se esté  declarando,
según la relación siguiente:
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave A (Rendimientos del
capital mobiliario):
01 Rendimientos del capital  mobiliario previstos en los apartados a) y b)  del

artículo 27 y 1) y 2) del artículo 30 del Texto Refundido de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,  aprobado  por  Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

02 Rendimientos del capital mobiliario previstos en el apartado 3 del artículo 30
del  Texto Refundido de la Ley Foral  del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de
junio.

Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave F (Incrementos y
disminuciones  de  patrimonio  no  derivadas  de  transmisiones  de  elementos
patrimoniales).
01 Incrementos, excepto los que deban declararse en las subclaves 03 ó 04.
02 Disminuciones.
03 Subvenciones para rehabilitación de vivienda habitual (art. 54.1.b) del Texto

Refundido  de la  Ley Foral  del  Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas), excepto las que deban declararse en la subclave 04.

04 Subvenciones  obtenidas  como  consecuencia  de  un  expediente  de
rehabilitación protegida y a las que se aplica la disposición adicional 55ª del
Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF.

Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave G (Incrementos y
disminuciones  de  patrimonio  derivadas  de  transmisiones  de  elementos
patrimoniales.)
01 Incrementos.
02 Disminuciones.
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave I.  Deducciones
Texto  Refundido  de la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre  la  Renta de  las  Personas
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
01 -
02 Por donativos, donaciones y aportaciones a determinadas entidades.
03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.
4 a Deducciones en actividades empresariales o profesionales para incentivar

inversiones en activos fijos materiales nuevos.
4 b Deducciones en actividades empresariales y profesionales para incentivar la

realización de determinadas actividades.
4 c Deducciones en actividades empresariales o profesionales para incentivar la

creación de empleo.
05 Deducción por doble imposición internacional.
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave J (Deducciones Ley
Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades):
01 Deducción por doble imposición interna.
02 Deducciones por doble imposición internacional.
3 a Deducciones  para  incentivar  inversiones  en  elementos  nuevos  del

inmovilizado material.
3 b Incentivos a la creación de empleo.

04 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.
05 Otras deducciones 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la Clave K (Retenciones e
ingresos a cuenta):
01 Por rendimientos del capital mobiliario.
02 Por arrendamientos de bienes inmuebles.
03 Por arrendamientos de actividades empresariales o profesionales. 
04 Por incremento de patrimonio.
05 Por otros conceptos.

96-108 Alfanumérico IMPORTE. (RENDIMIENTO / RETENCION / DEDUCCION).

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “A” se indicará en este campo:
El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles o,
en el caso del régimen de “Estimación objetiva” el importe del rendimiento neto) al
miembro  de  la  entidad  en  régimen  de  atribución  de  rentas  en  concepto  de
rendimientos del capital mobiliario.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “C” se indicará en este campo:
El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles o,
en el caso del régimen de “Estimación objetiva” el importe del rendimiento neto) al
miembro  de  la  entidad  en  régimen  de  atribución  de  rentas  en  concepto  de
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rendimientos del capital inmobiliario.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “D” se indicará en este campo:
El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles o,
en el caso del régimen de “Estimación objetiva” el importe del rendimiento neto) al
miembro  de  la  entidad  en  régimen  de  atribución  de  rentas  en  concepto  de
rendimientos  de  actividades  empresariales  o  profesionales.  En  el  caso  de
rendimientos  determinados  en  régimen de  estimación  objetiva,  se consignará  la
parte del rendimiento neto de la actividad que resulte atribuible al miembro de la
entidad. 
No obstante lo anterior, cuando en el campo “Clave”, posición 77, del tipo de registro
2, registro de entidad, se consigne “D”, en el campo ”Subclave”, posiciones 78 a 79
del  mismo  registro,  se  consigne  “01”  o  “02”  y  en  el  campo  “Régimen  de
determinación de rendimientos”, posición 82 del mismo registro se consigne “2”, se
indicará en este campo el importe del rendimiento neto positivo minorado con el 5
por  100  consignado  en  el  campo  “Deducción  artículo  30.2  Reglamento  IRPF”,
posiciones 160 a 171 del registro de tipo 2, registro del socio, heredero, comunero y
partícipe.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “E” se indicará en este campo:
El  importe de la renta atribuible al  miembro de la entidad en concepto de renta
contabilizada derivada de la participación en Instituciones de Inversión Colectiva,
teniendo en cuenta que dicha renta sólo es atribuible a los miembros de la entidad
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero,  comunero  o  partícipe)  se  consigne  “F”  y  en  el  campo  “Subclave”
(posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero
o partícipe) se consigne “01” se indicará en este campo:
El importe de los incrementos netos atribuibles al miembro de la entidad en régimen
de atribución de rentas no derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales,
excepto los que deban declararse en la subclave 03.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero,  comunero  o  partícipe)  se  consigne  “F”  y  en  el  campo  “Subclave”
(posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero
o partícipe) se consigne “02” se indicará en este campo:
El  importe  de  las  disminuciones  netas  atribuibles  al  miembro  de  la  entidad  en
régimen  de  atribución  de  rentas  no  derivadas  de  transmisiones  de  elementos
patrimoniales.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero,  comunero  o  partícipe)  se  consigne  “F”  y  en  el  campo  “Subclave”
(posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero
o partícipe) se consigne “03” se indicará en este campo:
El importe de los incrementos atribuibles al miembro de la entidad en régimen de
atribución de rentas procedentes de subvenciones para rehabilitación de vivienda
habitual.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero,  comunero  o  partícipe)  se  consigne  “G”  y  en  el  campo  “Subclave”
(posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero
o partícipe) se consigne “01” se indicará en este campo:
El importe de los incrementos netos atribuibles al miembro de la entidad en régimen
de atribución de rentas derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero,  comunero  o  partícipe)  se  consigne  “G”  y  en  el  campo  “Subclave”
(posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero
o partícipe) se consigne “02” se indicará en este campo:
El  importe  de  las  disminuciones  netas  atribuibles  al  miembro  de  la  entidad  en
régimen  de  atribución  de  rentas  derivadas  de  transmisiones  de  elementos
patrimoniales

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “I” se indicará en este campo:
Las bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero,
comunero o partícipe.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “J” se indicará en este campo:
Las bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero,
comunero o partícipe.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
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heredero, comunero o partícipe) se consigne “K” se indicará en este campo:
El  importe  de las  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  atribuibles  al  miembro  de  la
entidad.
Este campo se subdivide en dos:
96 SIGNO.  Se  cumplimentará  este  campo  cuando  el  importe  del

rendimiento  sea negativo.  En este  caso  se consignará  una  “N”.  En
cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio.

97-108 IMPORTE. Campo numérico de 13 posiciones.  Se hará constar,  sin
signo y sin coma decimal, el importe de los rendimientos, de las bases
o los importes de deducción y de las retenciones e ingresos a cuenta.
Los importes deben consignarse en euros.
Este campo se subdivide en dos:
97-106.  PARTE ENTERA DEL IMPORTE.  Si  no  tiene  contenido  se
consignará a ceros.
107-108. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se
consignará a ceros.

En los demás casos este campo no tendrá contenido.
109-119 Numérico REDUCCION.

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro de socio,
heredero, comunero y partícipe) se consigne “A” y en el campo “Subclave” (posición
94 a 95 del registro de tipo 2 de registro de socio, heredero, comunero y partícipe)
se consigne “02” se indicará en este campo:
De haberse incluido entre los rendimientos del capital mobiliario algún rendimiento al
que resulte aplicable la reducción prevista en el artículo 32.2 del Texto Refundido de
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, y sólo para los miembros que sean
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de
la reducción que corresponda.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “C” se indicará en este campo:
De haberse incluido entre los rendimientos del capital inmobiliario algún rendimiento
al que resulte aplicable cualquiera de las reducciones previstas en el  artículo 25
apartados 2 y 3 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,
y  sólo  para  los  miembros  que sean  sujetos  pasivos  del  IRPF,  el  importe  de la
reducción o reducciones que corresponda.

- Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio,
heredero, comunero o partícipe) se consigne “D” se indicará en este campo:
De  haberse  incluido  entre  los  rendimientos  de  actividades  empresariales  o
profesionales atribuidos al miembro de la entidad algún rendimiento al que resulte
aplicable la reducción prevista en el  artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, y sólo para los miembros que sean sujetos
pasivos del IRPF, el importe de la reducción que corresponda.

Los importes deben consignarse en euros.

Este campo se subdivide en dos:
109-117 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
118-119 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará

a ceros.
En los demás casos este campo no tendrá contenido.

120-159 Alfanumérico DOMICILIO FISCAL DEL MIEMBRO DE LA ENTIDAD.
Se consignará el domicilio fiscal correspondiente al miembro de la entidad.

160-171 Numérico DEDUCCIÓN ARTÍCULO 30.2 REGLAMENTO IRPF
Cuando en el  campo “CLAVE”,  que ocupa la posición 77 del  registro de tipo 2,
registro de entidad, se consigne “D” y el régimen de determinación del rendimiento
sea el  de estimación directa simplificada (posición 82 del  registro  de tipo 2),  se
consignará en este campo el resultado de aplicar el porcentaje del 5 por 100 al que
hace referencia el artículo 30.2 del Reglamento del IRPF, al importe del rendimiento
neto positivo de la entidad previo a esta deducción, y se multiplicará dicho resultado
por el porcentaje de participación en la entidad.
Este campo se subdivide en dos:
160-169 PARTE ENTERA.  Se consignará  la  parte  entera  del  importe  de  la

deducción. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.
170-171 PARTE DECIMAL. Se consignará la parte decimal del importe de la

deducción. Si no tiene contenido, se consignará a ceros.
172 Numérico NATURALEZA DEL INMUEBLE

Cuando en el  campo “CLAVE”,  que ocupa la posición 93 del  registro de tipo 2,
registro  de  socio,  heredero,  comunero  o  partícipe,  se  consigne  una  “C”,  se
cumplimentará, de entre las siguientes claves, la que corresponda al bien inmueble
del que provenga el rendimiento:
1. Inmueble urbano
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2. Inmueble rústico
173 Numérico SITUACIÓN DEL INMUEBLE

Cuando en el  campo “CLAVE”,  que ocupa la posición 93 del  registro de tipo 2,
registro  de  socio,  heredero,  comunero  o  partícipe,  se  consigne  una  “C”,  se
cumplimentará, de entre las siguientes claves, la que corresponda al bien inmueble
del que provenga el rendimiento:
1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español,
excepto País Vasco y Navarra
2. Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. Inmueble situado en la Comunidad Foral de Navarra.
4. Inmueble en cualquier de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral.
5. Inmueble situado en el extranjero.

174-193 Alfanumérico REFERENCIA CATASTRAL
Cuando en el  campo “CLAVE”,  que ocupa la posición 93 del  registro de tipo 2,
registro de socio,  heredero,  comunero  o  partícipe,  se consigne una “C”,  y en el
campo “SITUACIÓN DEL INMUEBLE”, que ocupa la posición 173 del registro de
tipo2, registro de socio, heredero, comunero o partícipe, se consigne “1”, “2” o “3”,
se  cumplimentará  en  este  campo  la  referencia  catastral  del  inmueble  del  que
provengan los rendimientos de capital inmobiliario.

194 Alfabético CLAVE DE DECLARADO
Cuando en el campo “SITUACIÓN DEL INMUEBLE”, posición 173 del registro de
tipo  2,  registro  de  socio,  heredero,  comunero  o  partícipe,  tenga  contenido,  se
consignará  la  clave  que  corresponda  respecto  de  la  titularidad  del  inmueble
correspondiente al socio, heredero, comunero o partícipe:
N Nudo propietario
T Titular
U Usufructuario
O Otro derecho real

195-199 Numérico PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL INMUEBLE
Cuando en el  campo “CLAVE”,  que ocupa la posición 93 del  registro de tipo 2,
registro  de  socio,  heredero,  comunero  o  partícipe,  se  consigne  una  “C”,  se
consignará el porcentaje de titularidad o de derechos reales de uso en el inmueble
del socio, heredero, comunero o partícipe.
Se subdivide en dos campos:
195-197 PARTE ENTERA. Figurará la parte entera del porcentaje. Si no tiene,

se consignará a ceros.
198-199 PARTE DECIMAL.  Figurará  la  parte  decimal  del  porcentaje.  Si  no

tiene, se consignará a ceros.
200-500 BLANCOS. 

* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.
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38º
ORDEN FORAL 92/2019, de 24 de diciembre, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración

informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación
por soporte directamente legible por ordenador

(Boletín Oficial de Navarra nº 255, de 31 de diciembre de 2019)

Mediante Orden Foral 71/2019, de 4 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, se han modificado las Órdenes Forales
aprobatorias de varios modelos informativos, al objeto de, entre otras cosas, adaptar la normativa navarra a la normativa estatal en lo
que a modelos informativos se refiere. Una de ellas es la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo
189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

Dado que, finalmente en el Estado no se va a proceder a la modificación del modelo 189, se modifica de nuevo la Orden Foral
27/2009, al objeto de mantener el citado modelo tal cual estaba antes de la publicación de la Orden Foral 71/2019, de 4 de diciembre.

En el apartado séptimo de la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, se habilita al Consejero de Economía y Hacienda
para establecer el modelo,  plazo, forma de presentación y contenido de la declaración informativa acerca de valores, seguros y
rentas.

Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza a la persona
titular del departamento competente en materia tributaria para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que
contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones,
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

En su virtud,

ORDENO:

Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por ordenador.

Uno.–Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posición 80:

80 Alfabético CLAVE DE MERCADO

Se consignará una de las claves siguientes:

CLAVE DESCRIPCIÓN

A Mercado secundario oficial de valores español

B Mercado secundario oficial de valores extranjeros

C Otros mercados nacionales

D Otros mercados extranjeros

Dos.–Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), posiciones 96 a 107:

96-107 Numérico NÚMERO DE VALORES

Se consignará el número de acciones o participaciones en el capital o en los fondos

propios de entidades jurídicas negociados en un mercado organizado, de valores

representativos  de  la  cesión  a  terceros  de  capitales  propios  negociados  en

mercados organizados o de acciones o participaciones en el capital social o fondo

patrimonial de una institución de inversión colectiva.

Solo se informará este campo cuando en el campo “CLAVE DE VALOR”, posición

81, se haya consignado “A”, “B” ó “C”.

Se subdivide en dos campos:

96-105 Parte entera de los valores

106-107 Parte decimal de los valores (si no tiene, se configurará a ceros)
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Asimismo,  cuando existen múltiples declarados,  se consignará,  en cada uno,  el

número de valores imputados a cada uno de ellos en función del porcentaje de su

participación.

Tres.–Anexo II. Supresión del campo “NOMINAL DE LOS VALORES” que ocupa las posiciones 129 a 144, de los diseños de registro
de tipo 2 (registro de declarado).

Cuatro.–Anexo II. Supresión del campo “CLAVE DE TITULARIDAD”, que ocupa la posición 145, de los diseños de registro de tipo 2
(registro de declarado).

Cinco.–Anexo II. Diseño de registro de tipo 2 (registro de declarado), el campo “BLANCOS”, que ocupa las posiciones 146 a 500
pasa a ocupar las posiciones 129 a 500.

Disposición final única.–Entrada en vigor.

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable, por primera
vez, a las declaraciones que se presenten a partir del día 1 de enero de 2020, en relación con la información correspondiente al año
2019.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 262 -

39º
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, 

de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias

(Boletín Oficial de Navarra nº 255, de 31 de diciembre de 2019)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.

PREÁMBULO

Constituye el objeto de la presente ley foral la modificación de las siguientes normas: el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades,
el  Texto  Refundido  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados,  el  Texto  Refundido  del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la Ley Foral General Tributaria, la Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las
Fundaciones y de las actividades de patrocinio, la Ley Foral reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, la Ley Foral reguladora
del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

Los fines perseguidos son los de adecuar la normativa tributaria de la Comunidad Foral a las cambiantes realidades jurídicas y
económicas sobre las que se asienta la relación jurídica tributaria, con el permanente propósito de mejorar la equidad en el ámbito
tributario y de luchar contra el fraude fiscal. A su vez se introducen las oportunas mejoras técnicas y se reajusta la regulación de
determinados  beneficios  fiscales  con  el  objetivo  de  resolver  algunas  cuestiones  interpretativas,  tanto  procedimentales  como
sustantivas, que la experiencia acumulada en la gestión de los tributos demanda en cada momento.

La  permanente  intención  de acrecentar  la  equidad  constituye un  objetivo  básico  de cualquier  sistema tributario,  por  lo  que la
capacidad económica ha de ser la verdadera medida para distribuir las obligaciones tributarias. En ese sentido se ha considerado
oportuno en este momento deflactar la tarifa aplicable a la base liquidable general del IRPF con el propósito de aligerar la carga fiscal
que no se corresponda con un aumento del poder adquisitivo de los contribuyentes.

En aras de una mejor comprensión de la prolija normativa tributaria y de una mayor calidad técnica, se pretende con esta ley foral
actualizar los textos legales renovando referencias normativas y suprimiendo las obsoletas. Como ejemplo de este trabajo cabe
destacar  la  adaptación de las  normas  tributarias  a  la  Ley  Foral  21/2019,  de 4  de abril,  de  modificación  y  actualización  de la
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.

En la elaboración del proyecto se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Así, esta
ley foral cumple por su propio objeto con los principios de necesidad y eficacia. Por un lado, regula materias que afectan al interés
general porque modifica diversas normas tributarias. Y, por otro lado, no hay otra alternativa posible para modificar los tributos que la
modificación legislativa, dada la reserva de ley que rige en el ámbito tributario y establecida en el artículo 11 de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria.

El contenido de esta ley foral se dedica a modificar determinados artículos de otras leyes forales, con la mayor precisión posible, de
manera que el principio de proporcionalidad también se ve observado. Por el mismo motivo se cumple con el principio de seguridad
jurídica.  En efecto,  la coherencia  con el  resto del  ordenamiento  jurídico,  la  estabilidad,  la  predecibilidad  y  la  certidumbre  para
personas y empresas han sido minuciosamente ponderadas para conseguir el correcto equilibrio entre la voluntad del legislador y el
resto de la realidad jurídica existente, incluida la jurisprudencia más reciente. El principio de simplicidad y eficiencia que persigue
evitar las cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos ha sido, asimismo, tenido
muy en cuenta para la consecución de determinados objetivos pretendidos con esta ley foral.

Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de Hacienda de
Navarra, tanto de la propia ley foral como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, han velado por
el respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad.

Asimismo se ha tenido presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y se han realizado modificaciones con el objeto de
utilizar en las normas un lenguaje inclusivo y no sexista.

La norma legal se estructura en trece artículos, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

El artículo primero modifica el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En primer lugar, se modifica el artículo 7, que regula las rentas exentas, para adaptarlo a las modificaciones normativas que se han
producido. Por un lado, el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 7.h), ha sido
derogado por el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en
formación. Con tal derogación ya no se van a conceder becas en el ámbito del Real Decreto 63/2006, por lo que se elimina su
exención.

Por otro lado, se adiciona un párrafo al artículo 7.k) atendiendo a la modificación del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad  Social  operada  por  el  Real  Decreto  Ley  6/2019.  Entre  otras  cosas,  esta  norma  cambia  la  denominación  de  las
prestaciones  de maternidad  y  paternidad.  La modificación que se introduce  en la  norma tributaria  pretende  dejar  claro  que la
exención  en  ningún  caso  se  refiere  a  las  prestaciones  por  nacimiento  y  cuidado  de  menor  de  la  Seguridad  Social  (antiguas
prestaciones de maternidad y paternidad). Se trata de evitar que un cambio en la denominación de las prestaciones de maternidad y
paternidad pueda implicar un cambio no previsto en el régimen tributario aplicable.
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También se modifica el párrafo segundo del artículo 7.n).3.º aumentando hasta 60.000 euros, la exención de rendimientos del trabajo
por  trabajos  efectivamente  realizados  en  el  extranjero,  con  el  propósito  de  favorecer  la  internacionalización  de  las  empresas
navarras. De este modo, se recupera el límite de la exención que rige en las normativas de nuestro entorno.

Con el fin de facilitar la participación de los trabajadores en las empresas en las que prestan sus servicios, se aprueba una nueva
medida mediante la adición de una letra x) al artículo 7, consistente en declarar exentos, hasta un importe de 20.000 euros, los
importes satisfechos por las empresas a sus trabajadores para la adquisición de participaciones de la empresa en la que presten sus
servicios o de las de cualquiera de las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

Mediante la adición de una letra e) al artículo 28, se establece la tributación del “carried interest” como rendimientos del capital
mobiliario, siguiendo de esta forma la tendencia de los principales países de la Unión Europea.

A continuación, se adiciona un apartado 3 al artículo 33, relativo a los rendimientos íntegros de las actividades empresariales o
profesionales.  El  cambio consiste en calificar como ingresos de la actividad artística las adquisiciones lucrativas percibidas por
personas físicas artistas en el ámbito de la Ley Foral 8/2014, del mecenazgo. La modificación introducida tiene por objeto equiparar
el  tratamiento de las donaciones que reciben las personas físicas al  dispensado a las donaciones percibidas por las  personas
jurídicas que desarrollen actividades artísticas de forma habitual. Con esta modificación, desde el 1 de enero de 2020, las donaciones
percibidas por las personas físicas artistas en el ámbito de la Ley Foral del Mecenazgo no estarán sujetas al Impuesto de Sucesiones
y Donaciones y tributarán como ingresos de la actividad artística en el IRPF, con la posibilidad de deducir los gastos en los que se
incurra en el ejercicio de la actividad artística.

También se modifica el artículo 45 para aclarar que la exención por reinversión en bienes afectos a actividades económicas se aplica
en las mismas condiciones que la exención por reinversión regulada en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. De manera que,
tras la modificación del artículo 37 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, la exención únicamente alcanzará el 50
por 100 del incremento de patrimonio que se ponga de manifiesto con ocasión de la transmisión.

El artículo 55.1.6°, que regula los límites de aportaciones a sistemas de previsión social, se modifica para precisar que los límites
propios e independiente de 3.500 euros anuales para las contribuciones empresariales a sistemas de previsión social y de 5.000
euros anuales correspondientes a primas satisfechas por la empresa a seguros colectivos de dependencia  operan plenamente,
debiendo sumarse al límite de aportaciones máximas recogido en la actualidad en el ordinal 6.º

Se modifica el artículo 59.1 para deflactar la tarifa aplicable a la base liquidable general.

En cuanto a las deducciones de la cuota del artículo 62, se llevan a cabo varias modificaciones.  En primer  lugar,  se corrigen
pequeños desajustes en los decimales de varios tramos de la deducción por rendimientos de trabajo y, seguidamente, se corrige una
disfunción detectada en el funcionamiento de la citada deducción. La deducción se encuentra definida de tal modo que su importe va
disminuyendo a medida que aumentan los rendimientos de trabajo. Pues bien, se ha observado que existen rendimientos de trabajo
exentos que pueden alcanzar importes elevados y que distorsionan el cálculo de la mencionada deducción, haciendo que dos sujetos
pasivos con iguales ingresos de trabajo por cuenta ajena apliquen distinta deducción si los ingresos de uno de ellos gozan de alguna
exención. En ese supuesto se aplicará una mayor deducción el sujeto pasivo que tenga parte de sus rendimientos exentos. Es decir,
además de tener una cuota íntegra menor, porque parte de sus rendimientos del trabajo están exentos, va a tener derecho a una
mayor deducción por rendimientos de trabajo. La nueva redacción incorporada establece que, a efectos de determinar la deducción
por rendimientos de trabajo, se computarán también los rendimientos de trabajo exentos.

A continuación, se deroga la deducción por aportaciones al capital o a los fondos propios de entidades de capital  riesgo. Estas
entidades gozan de un régimen especial en el Impuesto sobre Sociedades, en virtud del cual tienen determinados beneficios fiscales.
Además, la normativa foral estableció desde 2005 un beneficio fiscal para las personas físicas y entidades que invirtieran en ellas,
con el objeto de equiparar la situación en que se encontraban quienes invertían en capital riesgo con la situación en la que estaban
quienes invertían en las sociedades de promoción de empresas. Una vez suprimido por la Ley Foral 23/2015 el régimen especial de
las sociedades de promoción de empresas y, correlativamente, la deducción por aportaciones realizadas a las mismas, y teniendo en
cuenta que no existe en la normativa de nuestro entorno ninguna deducción similar por aportaciones al capital o a los fondos propios
de entidades de capital riesgo, se considera conveniente eliminar la mencionada deducción. Se elimina también en el artículo 64.2 el
límite que afectaba a esta deducción

Se modifica también el  artículo 64 para permitir  que,  en el  caso de deducciones  por  inversiones  en instalaciones  de energías
renovables, en vehículos eléctricos o híbridos enchufables y en sistemas de recarga, las cantidades no deducidas en el ejercicio por
superar el límite del 25 por 100 de la base liquidable o por insuficiencia de cuota se puedan aplicar en los 4 ejercicios siguientes.

En la deducción por mínimos familiares se adicionan sendos párrafos a las subletras a’) y b’) del artículo 62.9.b) para recoger los
supuestos en los que, para la aplicación de la deducción por ascendientes o de la deducción por descendientes, la dependencia
económica se asimila a la convivencia.  Así,  se dispone que la dependencia económica de los descendientes se asimilará a la
convivencia, salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 (aplicación separada de la escala de gravamen en los
supuestos en que el  sujeto pasivo satisfaga anualidades por alimentos a sus hijos).  Respecto a los ascendientes se establece
expresamente que la dependencia económica se asimilará a la convivencia cuando los ascendientes estén internados en centros
especializados.  Estas  modificaciones  vienen  a  recoger  en  la  norma  lo  establecido  en  la  Sentencia  19/2012  del  Tribunal
Constitucional.

Para concluir con las modificaciones de las deducciones de la cuota de IRPF, en la deducción por inversión en vehículos eléctricos o
híbridos enchufables, se introducen modificaciones que tienen por objeto fundamental  evitar que se beneficien de la deducción
sujetos pasivos que no destinen los vehículos para su uso particular.

En relación con las deducciones de la cuota diferencial se modifica el artículo 68 bis.2 simplemente para aclarar que la deducción por
pensiones no contributivas de jubilación siempre debe ser solicitada al departamento competente en materia de Servicios Sociales
para su abono de forma anticipada.

En el artículo 68 quater, que regula la deducción de la cuota diferencial por prestaciones de maternidad y paternidad, se realizan dos
tipos de modificaciones. Por un lado, se adapta la terminología a la nueva denominación que el Real Decreto-ley 6/2019 ha dado a
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las prestaciones por maternidad y paternidad. En efecto, desde el 8 de marzo de 2019 se sustituyen las prestaciones de “maternidad”
y “paternidad”,  reguladas  en los capítulos VI  y VII,  respectivamente,  del  título II  del  Texto Refundido  de la  Ley General  de la
Seguridad Social por la prestación por “nacimiento y cuidado de menor”, que se regula en el capítulo VI del mismo título II. Como la
nueva denominación  tiene efectos  a  partir  del  8  de marzo,  durante  2019,  habrá  prestaciones por  “maternidad  y  paternidad”  y
prestaciones por “nacimiento y cuidado de menor”.  Por ello, se redacta también una disposición transitoria que establece que la
deducción del artículo 68 quater por prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se aplicará también a las prestaciones de
maternidad y paternidad.

Por otro lado, se extiende la deducción a otros sujetos pasivos que,  al  no estar incluidos en la Seguridad Social,  perciben las
prestaciones por el concepto de maternidad o paternidad de mutualidades de previsión social o de mutualidades de funcionarios. En
estos casos, la base de deducción tendrá como límite máximo el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social.

Finalmente, como medida de cierre se establece que la deducción sólo se aplica sobre prestaciones sujetas y no exentas del IRPF.
Esta cautela es necesaria, dada la litigiosidad que está generando la tributación de las prestaciones de maternidad y paternidad, ante
una eventual resolución judicial que declarase la exención de las mencionadas prestaciones.

En el artículo 68 quinquies, que recoge las deducciones de la cuota diferencial para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de
alquiler, por un lado se amplía el límite de edad de 30 a 31 años para acceder a la deducción por arrendamiento para emancipación.
Por otro se suavizan ciertos requisitos para tener derecho a la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda. Así, se admite,
en las mismas condiciones que a los sujetos pasivos que están inscritos en el censo de solicitantes de vivienda protegida con una
antigüedad igual o superior a un año, a aquellos arrendatarios de vivienda protegida con un contrato visado administrativamente, con
la antigüedad mencionada. También se reduce a un año el periodo durante el cual se debe haber sido beneficiario del programa de
vivienda de integración social en arrendamiento para tener derecho a la deducción del 60 por 100.

Igualmente se modifica el  régimen transitorio de la deducción por arrendamiento  para acceso a vivienda para el  año 2020.  La
disposición transitoria vigesimoséptima solo permitía la deducción a familias con menores a cargo con una antigüedad mínima, a
fecha 1 de enero de 2019 y de 2020, en el Censo de solicitantes de vivienda protegida de 2 años. Para 2020 se reduce el periodo de
inscripción en el censo a 1 año.

Por su parte, la disposición adicional sexta se modifica para incluir en el Texto Refundido de la Ley Foral de IRPF la disposición
adicional primera incorporada al Reglamento de IRPF por el Decreto Foral 75/2019, de 29 de junio. La mencionada disposición
recoge los requisitos que deben cumplir los contratos de rentas vitalicias aseguradas que incorporen mecanismos de reversión,
periodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro para que su suscripción permita al sujeto pasivo acogerse a determinados
beneficios fiscales.  De acuerdo con la disposición reglamentaria  estos requisitos se aplican a los contratos de rentas vitalicias
aseguradas celebrados a partir 1 de abril de 2019, pero la modificación se publicó en el Boletín Oficial de Navarra de 30 de julio de
2019. Para clarificar el régimen jurídico temporal de la regulación se incorporan ahora los mismos requisitos en el Texto Refundido de
IRPF, pero para los contratos que se celebren a partir del 31 de julio de 2019. Es decir, se deroga implícitamente la disposición
adicional primera del Reglamento para que lo dispuesto en ella no se aplique de forma retroactiva a los contratos de rentas vitalicias
aseguradas celebrados antes de la entrada en vigor de la modificación introducida por el Decreto Foral 75/2019.

En cuanto a la disposición adicional trigésima novena, que condiciona la deducción de las retenciones sobre rendimientos satisfechos
a socios o a personas vinculadas a su efectivo ingreso en la administración tributaria, se realizan varias modificaciones. Por un lado,
se extiende su ámbito de aplicación a las retenciones sobre retribuciones satisfechas por empresarios o profesionales a su cónyuge,
descendientes, ascendientes y familiares hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad y a las retribuciones satisfechas a los
consejeros o administradores por el ejercicio de sus funciones. En todos los casos se trata de evitar que la persona vinculada se
deduzca retenciones que la persona o entidad pagadora no haya ingresado. Por otro, se establece que en caso de ingreso de parte
de las retenciones se considerará que las no ingresadas son las que corresponden a las personas vinculadas.

La disposición adicional quincuagésima quinta, que establece la exención de las subvenciones públicas concedidas a comunidades
de vecinos para la realización de obras de rehabilitación protegida, también se modifica para ampliar la exención a toda obra de
rehabilitación protegida en el ámbito del Decreto Foral 61/2013, no solo a la realizada por comunidades de vecinos. Además, para
clarificar  la  cuestión,  se incorpora  de forma expresa que tendrán  el  mismo tratamiento  las subvenciones  concedidas  por  otras
Administraciones Públicas, siempre que se concedan por los conceptos previstos en el mencionado decreto foral.

En cuanto a  las disposiciones transitorias,  se añade un apartado 4  a la segunda.  Esta disposición trataba de compensar  que
determinadas prestaciones de mutualidades de previsión social cuyas aportaciones no dieron derecho a reducir la base imponible
pudieran reducirse en el importe de aquellas. Además establece que, si no puede acreditarse el importe de las aportaciones que no
han reducido la base imponible, la prestación se integrará en un 75 por 100. Con el paso de los años ciertas mutualidades de
previsión social se han ido extinguiendo y los trabajadores que hicieron aportaciones a las mismas se integraron en la Seguridad
Social. En algunos casos se ha interpretado que la prestación que ahora perciben de la Seguridad Social incluye la prestación por
aportaciones a la mutualidad y por tanto tienen derecho a integrarla en la base imponible con una reducción del 25 por 100.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el régimen general de la Seguridad Social se basa en un sistema de reparto,  lo que
conlleva que las prestaciones satisfechas por la Seguridad Social no tienen una relación directa con las cantidades aportadas durante
toda la vida laboral, sino que dependen de las normas que rijan en el momento del pago de las prestaciones (exigencia de un número
mínimo de años de cotización, base reguladora en función de las bases de cotización de los últimos años previos a la jubilación,
existencia de límites para prestaciones máximas...).  Los importes que en su momento recibió la Seguridad Social  al  integrar  a
aquellos mutualistas venían a compensar las cantidades que durante aquellos años no cotizaron a la Seguridad Social y por tanto no
contribuyeron al sistema de reparto, pero ello no significa que se pueda establecer que parte de la prestación percibida provenga de
dichas aportaciones.

Ante  las  dudas  suscitadas,  se  considera  necesario  excluir  expresamente  de  la  aplicación  de  esta  disposición  transitoria  las
prestaciones percibidas de la Seguridad Social. Por tanto, la reducción del 25 por 100 se aplicará únicamente a aquellas prestaciones
para las que se estableció inicialmente, es decir, a las que se perciban de mutualidades de previsión social.

Se introduce una modificación aclaratoria en la disposición transitoria vigesimoquinta que regula el régimen transitorio aplicable a las
prestaciones derivadas de sistemas de previsión social. Con ella, se pretende aclarar que la cautela establecida en el último inciso
del artículo 17.2.b), en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017, no resulta de aplicación para las aportaciones realizadas a
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partir del 1 de enero de 2018. Dado que las prestaciones correspondientes a aportaciones realizadas a partir de 1 de enero de 2018
no  dan  derecho  a  reducción  alguna,  no tiene  sentido  que  dichas  aportaciones  minoren  los  importes  que  sí  pueden  aplicar  la
reducción.

En cuanto a la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio se llevan a cabo mejoras técnicas, como hacer referencia al valor de
patrimonio  neto,  sustituir  la  referencia  al  fondo  de reversión conforme a la  normativa contable  vigente  y  actualizar  referencias
normativas.

Sobre las modificaciones operadas en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, en primer lugar, cabe citar la modificación del
segundo párrafo del artículo 25.1. Este cambio trae causa en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, que tiene
por objeto fundamental adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable
europeo derivados de la adopción de dos nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (la NIIF 9 y la NIIF 15). Con
objeto de adaptar los efectos de dicha modificación a las reglas generales de valoración del Impuesto sobre Sociedades y garantizar
su integración en la base imponible en el momento que causen baja, se introduce un inciso final en el segundo párrafo del artículo
25.1.

Para mantener la coherencia con la calificación del “carried interest” como rendimiento de capital mobiliario a efectos del IRPF, se
modifica el segundo párrafo del artículo 23.1.a), para recoger que dichas retribuciones tienen la consideración de retribución de
fondos  propios  con  independencia  de  cómo  se  contabilicen,  y  en  consecuencia  no  serán  gastos  fiscalmente  deducibles  para
determinar la base imponible de la entidad pagadora. Igualmente se modifica el artículo 94.7 equiparando la tributación del “carried
interest” a la de los dividendos y rentas obtenidas en la transmisión de participaciones en entidades de capital riesgo.

En cuanto a la obligación de las entidades residentes que sean dominantes de aportar la información país por país (CBC) regulada
en el artículo 30.4, la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, incluye las normas aplicables a la presentación
de la información país por país por parte de los grupos de empresas multinacionales. Aunque la ley foral del impuesto ya recogía los
aspectos sustanciales de la directiva, existen determinados extremos, especialmente en cuanto a la obtención de información por las
entidades residentes en España de sus matrices extranjeras, que, en aras de una correcta transposición de la normativa comunitaria,
se estima conveniente aclarar.

En la exención por reinversión de beneficios extraordinarios se deroga la posibilidad de acogerse al beneficio fiscal si el importe
obtenido en la transmisión se reinvierte en valores. La exención por reinversión en valores se introdujo en la normativa foral porque
estaba prevista en las normativas de nuestro entorno, si bien no encajaba exactamente con la finalidad de la exención por reinversión
que era, fundamentalmente, permitir a las empresas la renovación de su inmovilizado sin que la fiscalidad supusiera un freno para
ello.  Eliminada  la  exención  por  reinversión  en  valores  en  la  mayoría  de  las  legislaciones  de  nuestro  entorno,  se  considera
conveniente suprimirla también en Navarra. Por lo demás, la exención por reinversión se mantiene igual. Como consecuencia de esta
supresión, procede derogar también el artículo 38 que recogía los valores aptos para materializar la reinversión.

Se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 39.1 que regula la reducción de rentas procedentes de determinados intangibles. Entre
los intangibles cuya cesión pueden dar derecho a aplicar este beneficio fiscal se encuentran los dibujos y modelos legalmente
protegidos  que  deriven  de  actividades  de  investigación  y  desarrollo  e  innovación  tecnológica,  así  como el  software  avanzado
registrado derivado de actividades  de investigación y  desarrollo.  Se recoge ahora en la ley  foral  que para acreditar  que estos
intangibles derivan de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica será preciso disponer del informe del órgano
competente en materia de innovación necesario para aplicación la deducción de I+D+i.

La forma de determinar el importe de la tributación mínima se modifica para dotarla de una mayor coherencia. En primer lugar, se
modifica el ordinal 2.º del artículo 53.2 que establecía un porcentaje de tributación mínima general, otro para pequeñas empresas y
otro para microempresas. Manteniendo los porcentajes en el 18, 16 y 13 por 100 se cambia la redacción para hacer referencia al tipo
de gravamen que debe aplicar la entidad y no al hecho de si es o no pequeña empresa o microempresa. Es más coherente con el
espíritu de la tributación mínima que si  una empresa, aunque sea pequeña,  tiene que tributar al  tipo general,  el  porcentaje de
tributación mínima sea el 18 por 100 y no el 16 por 100. Y se dejan los tipos mínimos del 16 por 100 y del 13 por 100 para entidades
que deban tributar al 23 o al 19 por 100.

En segundo lugar, y por el mismo motivo, se modifica la letra c) del ordinal 3.º, para que puedan minorar el importe de la tributación
mínima en el importe de toda la deducción por I+D+i o por participación en proyectos de I+D+i, únicamente las entidades que tributen
al 23 o al 19 por 100.

En la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica se extiende la posibilidad de
ampliar en un 10 por 100 el porcentaje de deducción de I+D en relación con los gastos derivados de contratos con una serie de
entidades,  a las  unidades  de I+D+i  empresarial  acreditadas como agentes  de ejecución del  Sistema Navarro  de I+D+i  (SINAI)
creadas por la Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología. Se aprovecha también para sustituir la referencia a los
“centros de innovación y tecnología” por los “centros tecnológicos”, adaptando la terminología a lo dispuesto en el Real Decreto
2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica
de ámbito estatal y se crea el Registro de tales centros.

Para favorecer la financiación proyectos de I+D+i y de producciones cinematográficas y series audiovisuales se flexibiliza el momento
en que se celebra el contrato de financiación por el que el desarrollador del proyecto de I+D o el productor de la película cede la
deducción a un tercero no vinculado. Hasta ahora el contrato debía ser firmado y presentado a la administración tributaria antes de la
finalización del periodo impositivo en que se había iniciado el proyecto de I+D o la producción cinematográfica. Con la modificación
realizada en los artículos 62 y 65.bis el contrato de financiación se puede presentar antes de la finalización del periodo impositivo en
que se haya generado la deducción que se va a ceder.

Para no incentivar fiscalmente la publicidad del juego, se excluyen expresamente de la deducción por gastos de publicidad derivados
de actividades de patrocinio aquellos contratos que publiciten el juego, las apuestas o los operadores de juego.

En relación con la deducción por creación de empleo, se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por una cantidad
fija,  representativa  de un salario  adecuado  para tener  derecho a aplicar  la deducción,  manteniendo el  espíritu de incentivar  la
creación de empleo de calidad. La referencia al salario mínimo interprofesional, al ser un importe que puede variar cada año, ha
complicado innecesariamente la gestión de la deducción. Por otro lado, se añade un apartado para aclarar qué importes se han de
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tener  en  cuenta  a  efectos  de  realizar  la  comparación  entre  un  periodo  y  otro  para  determinar  la  creación  de  empleo  o  la
regularización de la misma que, en su caso, proceda.

Para concluir con lo referente a las deducciones por incentivos, se modifica el artículo 67, que regula sus normas comunes, para
aclarar que no forman parte de la base de deducción ni los intereses ni los impuestos indirectos y ello con independencia de su
consideración a  efectos  de la valoración de los  activos  o  de los  gastos.  Esta exclusión ya estaba prevista  en relación con la
deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material, por remisión al artículo que regula la Reserva especial
para inversiones y se considera coherente que resulte de aplicación para todas las deducciones.

Por otro lado, respecto a la cautela prevista para las retenciones sobre retribuciones satisfechas a entidades vinculadas y de forma
similar a lo regulado en la disposición adicional trigésima novena del Texto Refundido de IRPF, se precisa que, si la entidad ingresa
parte de las retenciones declaradas, las no ingresadas corresponderán en primer lugar a las entidades vinculadas. Además, se
considera  conveniente  aclarar  que  esta  cautela  se  aplica  también  a  las  retenciones  sobre  las  retribuciones  que  perciban  las
entidades que realicen las funciones de Administradores.

Mediante la modificación de la disposición adicional  decimoséptima, se prorroga la limitación,  para las empresas cuya cifra de
negocios sea igual o superior a 20.000.000 de euros, de la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores,
como forma recuperar la pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades.

Finalmente, la disposición adicional  decimonovena de la Ley Foral del  Impuesto sobre Sociedades excluye de tributación en el
Impuesto sobre Sociedades a las Sociedades civiles agrarias que transformen sus propios productos, si cumplen determinados
requisitos.  Estos  requisitos  se deben  cumplir  con carácter  general  en el  periodo  impositivo  anterior.  Se añade  un párrafo  que
establece que, en el caso de entidades de nueva creación o que empiecen a ser transformadoras, los requisitos deben cumplirse en
el ejercicio de constitución o en el de inicio de la actividad transformadora.

En  cuanto  al  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados,  en  primer  lugar,  procede  advertir  que  se  llevan  a  cabo  correcciones  técnicas  y  se  corrigen  remisiones  a
determinados artículos del Código civil.

Sobre  las  exenciones  reguladas  en  el  impuesto,  se  introduce  un  nuevo  supuesto  de  exención  aplicable  a  los  contratos  de
arrendamiento de vivienda para uso habitual o permanente.

Tras la modificación introducida por la Ley Foral 25/2018,  de 28 de noviembre,  pasó a ser sujeto pasivo, en los supuestos de
constitución de préstamo con garantía, el prestamista en lugar del prestatario. Con esta modificación, se producen supuestos de
exención no deseados. Tal es el caso recogido en el Decreto Foral Legislativo 150/2002, del Texto Refundido de la Ley Foral del
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, donde se establece la exención por el concepto de actos jurídicos documentados
para constitución de préstamos con garantía (hipotecaria). Para evitar dichos supuestos de exención no deseados, se introduce la
excepción a la exención para los supuestos en los cuales el sujeto pasivo sea el prestamista.

Finalmente, en el artículo 36 apartado 2, que establece los medios de comprobación de la Administración Tributaria, se añade un
segundo párrafo en la letra i), desarrollando el supuesto de acciones o participaciones no cotizadas, o de empresas no societarias.

En el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adiciona un nuevo supuesto de no
sujeción, relacionado con la modificación ya comentada en IRPF: las adquisiciones a título lucrativo percibidas por las personas
físicas  artistas  en  el  ámbito  de  la  Ley  Foral  8/2014,  de  16  de  mayo,  del  mecenazgo  cultural.  Hasta  la  modificación,  estas
adquisiciones se encontraban exentas del impuesto, por lo que no podían estar sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Con la no sujeción, se someten a imposición a este último impuesto, igualando el tratamiento impositivo que se da a las
mismas, tanto si la destinataria de la donación es una persona física como si es una persona jurídica o una entidad sin personalidad
jurídica.

En el artículo 28 se introducen varias modificaciones. Por un lado, se incorporan nuevos medios de comprobación. Por otro, se llevan
a cabo dos precisiones técnicas: con la primera se sustituye el término “interesados” por “sujetos pasivos” nominación más exacta al
ser los sujetos pasivos los obligados a presentar la declaración y no los interesados. Con la segunda, se añade “en su caso” para
recoger la realidad de que no en todos los casos que hay comprobación de valores, esta va ligada a una liquidación, puesto que hay
supuestos en donde el destinatario de la comprobación de valores no coincide con el destinatario de la liquidación.

Como consecuencia de la modificación del orden de sucesión legal previsto en el Fuero Nuevo, las reglas de renuncia de la herencia
recogidas en el artículo 44 hasta ahora existentes han dejado de tener sentido y, por tanto, se modifican. Se equipara el régimen
legal de las renuncias en Navarra al existente en el territorio de régimen común.

Sobre la Ley Foral General Tributaria, en primer lugar, cabe destacar que se modifica el artículo 33, que regula los sucesores en los
derechos y obligaciones tributarios. La modificación especifica tres supuestos de sucesión. Por un lado, para el caso de sociedades y
entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas, se distingue entre sociedades y entidades en las que la ley limita la
responsabilidad de sus socios, de aquellas en las que los socios no tienen limitada su responsabilidad; por otro, se recogen los
supuestos de disolución con liquidación de fundaciones y de sociedades y de entidades sin personalidad jurídica.

Así, se establece que las obligaciones tributarias pendientes de sociedades y entidades con personalidad jurídica en las que la ley no
limita la responsabilidad de los socios se transmiten íntegramente a estos, que quedarán solidariamente obligados a su cumplimiento.

En el caso de las fundaciones, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de
la fundación y en el caso de entidades sin personalidad jurídica a los partícipes o cotitulares en las mismas, quedando todos ellos, en
ambos casos, solidariamente obligados a su cumplimiento.

Seguidamente, se modifica el artículo 44.2 para adecuar el plazo para promover la tasación pericial contradictoria establecido en el
apartado 2.b) a los establecidos en la normativa de TPO e ISD. Se modifica también la vigencia de la lista de peritos terceros,
pasando de ser anual a trianual y se establece la posibilidad de regular mediante orden foral los honorarios de los peritos terceros.

Los recargos por presentación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones fuera de plazo se reducen. Si la presentación se
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hace dentro del mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, el recargo pasa a ser del 1 por 100, en lugar
del 5 por 100 anterior que se exigía. Se intenta, con ello, que quienes, por cualquier motivo, no hayan podido presentar la declaración
en plazo se vean incentivados a presentarla cuanto antes sin esperar a que transcurran 3 meses.

Por otro lado, en línea con las legislaciones de nuestro entorno, se reduce del 20 al 15 por 100 el recargo por la presentación de
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones una vez transcurridos 12 meses.

Se adiciona un párrafo al artículo 70.4 para aclarar cómo se computa la duración del plazo del procedimiento sancionador. Además,
se precisa cómo se entiende cumplida la obligación de notificar, aunque ya se advertía en otros artículos de la Ley Foral General
Tributaria de forma dispersa.

Para ampliar la posibilidad de ceder datos a la Cámara de Comptos en el ejercicio de todas las funciones de fiscalización que tenga
encomendadas, se modifica la letra g) del artículo 105.1. Y se actualiza la letra l) para ampliar también la posibilidad de ceder datos a
otros órganos de otras Administraciones Públicas para la realización de operaciones estadísticas que tengan habilitación legal e
interés para Navarra. Con ello, se incluye la posibilidad de remitir los datos para operaciones estadísticas contenidas en la normativa
europea y que se instrumentalizan a través del Plan Nacional de Estadística y al Instituto Estadístico de Navarra (Nastat), que, en la
práctica,  es  quien  realiza  las  operaciones  estadísticas  en el  ámbito  de  la  Comunidad  Foral.  También  permitirá  la  cesión para
operaciones estadísticas del Plan Nacional de Estadística que se refieran a Navarra.

Se incluyen nuevos procedimientos que podrán entenderse desestimados por efecto del silencio administrativo, es decir, por haber
vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa.

Se  prorrogan  para  el  año  2020  las  medidas  específicas  aplicables  a  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años 2017, 2018 y 2019.

Para finalizar con las modificaciones de la Ley Foral General Tributaria, se lleva a cabo la trasposición de la Directiva 2018/822 (o
DAC 6). La Acción 12 del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan de Acción BEPS de
2013) recomienda que los países introduzcan requisitos de divulgación obligatoria para los esquemas de planificación fiscal agresiva.

En este contexto la Directiva 2018/822 (o DAC 6) establece para los intermediarios fiscales y, en determinados casos para los
contribuyentes,  la  obligación  de  informar  en  relación  con  determinadas  operaciones  transnacionales  que  puedan  suponer
potencialmente planificación fiscal agresiva, consistente en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias
entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal.

El deber de comunicación se establece con dos fines fundamentales. Por un lado, la obtención de información con el objetivo de
luchar contra la elusión y la evasión fiscal. Por otro, un fin disuasorio respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal
agresiva. Desde esta perspectiva, es necesario aclarar que la obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica
que dicho mecanismo sea defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinadas circunstancias indiciarias de
planificación fiscal que hacen activar la obligación de declaración. Conviene precisar que la declaración de información y la falta de
reacción de la Administración tributaria no implican la aceptación de la legalidad de los mecanismos transfronterizos declarados.

La trasposición de dicha directiva se lleva a cabo a través de dos nuevas disposiciones adicionales, la trigésima tercera y la trigésima
cuarta; la primera, referida a la obligación de información de determinados mecanismos de planificación fiscal y la segunda referida a
la obligación de comunicación entre particulares derivada de la declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.

Se establece también un régimen transitorio para la obligación de declarar respecto de los mecanismos transfronterizos realizados
antes de la entrada en vigor de la presente normativa, de acuerdo con las normas de aplicación temporal previstas en la directiva.

En la Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio se introducen mejoras
técnicas, se actualizan terminologías y referencias normativas y se suprimen disposiciones obsoletas.

En la Ley Foral reguladora del régimen fiscal de las cooperativas únicamente se actualizan referencias a la normativa vigente.

Cabe hacer mención sobre la Ley Foral reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de
Navarra, que se deroga el artículo 18.2 de la Ley Foral. Como se ha comentado anteriormente, la modificación normativa consiste en
sustituir la exención del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las adquisiciones a título gratuito por las personas físicas que
tengan la consideración de beneficiarias conforme al artículo 4. f) de la Ley Foral del mecenazgo, por una no sujeción al impuesto.
Por ello se deroga el artículo 18.2 que recogía la exención.

En  la  Ley  Foral  de  Tasas  y  Precios  Públicos  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  de  sus  Organismos
Autónomos, en primer lugar, cabe mencionar que se suprimen algunas tasas que no se han devengado en los últimos años o que no
se van a devengar por diferentes motivos, y se actualizan otras.

Por  otro  lado,  se añaden  las  familias  monoparentales  o  en  situación  de  monoparentalidad,  como destinatarias  de los  mismos
beneficios fiscales que la ley foral reconoce a las familias numerosas, ya que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 5/2019,
de 7 de febrero, estas tienen el mismo tratamiento en materia fiscal que reconoce la normativa navarra a las familias numerosas.

Finalmente, la tramitación telemática de las autorizaciones de transporte y la nueva normativa sobre ordenación de los transportes
terrestres han supuesto importantes cambios, los cuales determinan la supresión de tasas que ya no se generan y aconsejan la
modificación  de  las  tasas  existentes  por  prestación  de  servicios  administrativos  en  materia  de  transportes,  para  asimilar  y
homogeneizar su imposición ante trámites ahora similares.

En la Ley Foral  de Haciendas Locales se actualizan los coeficientes máximos a aplicar para determinar  la base imponible del
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

En cumplimiento de la Sentencia 72/2017 del  Tribunal  Constitucional,  la Ley Foral  19/2017 procedió a efectuar las pertinentes
modificaciones de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, relativas al Impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, al objeto de no someter a tributación supuestos en los que no exista un incremento de
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valor de los terrenos urbanos, si bien respetando el principio del Tribunal Constitucional consistente en que es plenamente válida la
opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor  basados en un sistema de cuantificación
objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica. Con base en
ello, la ley foral estableció un método objetivo para el cálculo de las plusvalías, con arreglo a coeficientes móviles en el tiempo y
sensibles a la evolución de los precios del mercado inmobiliario.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el que corresponda de los aprobados por el
ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites establecidos en la ley
foral (esto es, el ayuntamiento podrá fijar otros menores; si no los fija, se aplicarán los de la ley foral). De acuerdo con lo previsto en
el artículo 175.2 estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente. La modificación normativa que se realiza acomete esta
tarea de actualización de los coeficientes máximos. Para ello parte de los valores medios de cada año correspondientes a inmuebles
(pisos) situados en Navarra y se les resta el módulo del coste de construcción aprobado para la valoración catastral. Así se llega a un
valor medio del suelo para cada año.

En la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los tributos sobre el juego se eleva del 12 por 100 al 20 por 100 el
tipo de gravamen aplicable a los juegos mediante apuestas.

Finalmente, en el Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales se modifica la forma de cálculo de la superficie útil para
venta y exposición de productos que sirve para determinar la base imponible.

Por  un  lado,  se aclara  que  en el  caso de establecimientos  colectivos  no  se computarán  los  pasillos  y  zonas  de tránsito  que
comunican unos locales con otros. Por otro, con el objeto de gravar únicamente las actividades comerciales y de hostelería, se
excluye del cómputo la superficie ocupada por locales de ocio y espectáculos

La disposición derogatoria en su apartado primero deroga el Decreto Foral 129/2002, de 17 de junio, que regula los plazos máximos
de duración de los procedimientos tributarios y los efectos del silencio. Como es sabido, en los procedimientos iniciados a solicitud
del interesado, el artículo 87.3 de la LFGT establece que el silencio será positivo, salvo que por ley foral se establezca lo contrario.
Esta reserva de ley foral había dejado sin contenido lo dispuesto en el decreto foral que ahora se deroga. El apartado segundo, por
su parte, deroga el artículo 67.2 del Reglamento de la Inspección Tributaria de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11
de junio, en consonancia con la declaración de nulidad dictada por el Tribunal Supremo en relación con el precepto equivalente del
Reglamento  de  gestión  e  inspección  del  Estado.  Los  mencionados  artículos  establecen  que  la  administración  tributaria  puede
apreciar indicios de delito contra la Hacienda Pública en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación
administrativa o, incluso, impuesto sanción. Para el Tribunal Supremo, no es posible denunciar un delito fiscal ya sancionado o
liquidado, considerando nulo el contenido artículo 197 bis.2 del Reglamento de gestión e inspección del Estado, y por ende el de
Navarra.

En cuanto a las disposiciones finales la primera modifica la Ley Foral  del Derecho a la Vivienda en Navarra,  incorporando las
modificaciones que ya se han recogido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La  segunda  y  la  tercera  recogen  respectivamente  las  disposiciones  relativas  a  los  procesos  selectivos  convocados  por  las
Administraciones Públicas de Navarra y unas medidas urgentes en materia de personal que deben ser prorrogadas para el año 2020.

La quinta y sexta se ocupan, respectivamente, de la habilitación reglamentaria y de la entrada en vigor.

Artículo primero.–Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 7.h), segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las becas públicas y las otorgadas por las
entidades  sin  fines  lucrativos  y  por  las  fundaciones  bancarias  mencionadas  anteriormente,  específicamente  con  fines  de
investigación, a los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones Públicas y al personal docente e investigador
de las universidades”.

Dos. Artículo 7.k), adición de un párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2019.

“No se aplicará la exención establecida en esta letra a las prestaciones reguladas en los capítulos VI y VII del título II del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social”.

Tres. Artículo 7.n) 3.º, segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.000
euros anuales. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario exento”.

Cuatro. Adición de una letra x) al artículo 7. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“x) Las rentas del trabajo satisfechas por las sociedades a sus trabajadores, destinadas a la adquisición, suscripción o asunción de
acciones o participaciones en el capital social de la empresa en la que presten sus servicios o de las de cualquiera de las sociedades
integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con un límite de 20.000 euros anuales, cuando la persona
trabajadora y las acciones o participaciones adquiridas cumplan los requisitos establecidos para practicar la deducción recogida en el
artículo 62.11.

El incumplimiento de cualquier requisito establecido en el artículo 62.11 supondrá que el sujeto pasivo deberá regularizar la situación
tributaria conforme a lo establecido en el artículo 83.4.
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La aplicación de esta exención es incompatible por los importes exentos con la deducción recogida en el artículo 62.11”.

Cinco. Artículo 28, adición de una letra e). Con efectos a partir del 1 de enero de 2020.

“e)  Las  cantidades  percibidas  por  la  materialización  de  derechos  económicos  de  carácter  especial  que  provengan  directa  o
indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo a los que resulte de aplicación el régimen especial establecido en el artículo
94 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a’) Que los derechos económicos de carácter especial provengan de la participación directa o indirecta en dichas sociedades o
fondos de capital riesgo, gestionados por una sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado o por una sociedad de
capital riesgo, cuando la misma actúe como sociedad gestora.

b’) Que el contribuyente ostente o haya ostentado la condición de persona trabajadora o alta directiva en las citadas sociedad gestora
o sociedad de capital riesgo.

A estos efectos, se considerará que ostentan la condición de personal de alta dirección las personas previstas en el artículo 45.2 de
la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de
tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

c’) Que la obtención de los derechos económicos de carácter especial esté condicionada a que las restantes personas o entidades
inversoras en la sociedad o fondo de capital riesgo obtengan una rentabilidad mínima definida en el reglamento de gestión o en los
estatutos de la sociedad o fondo de capital riesgo.

d’) Que la participación directa o indirecta en sociedades o fondos de capital-riesgo de las que deriva la obtención de los derechos
económicos  de  carácter  especial  se  haya  poseído  durante  al  menos  cinco  años  de  manera  ininterrumpida  desde  el  primer
desembolso. En caso de no completarse dicho plazo por el  fallecimiento de la persona titular,  las sucesoras deberán mantener
posteriormente la participación durante el tiempo necesario para completarlo y, en caso de fallecimiento de estas últimas, lo mismo
se aplicará con respecto a sus sucesoras, y así sucesivamente.

e’) Que entre todas las personas perceptoras de los derechos económicos de carácter especial ostenten, al menos, un 1 por 100 de
participación directa o indirecta en la sociedad o fondo de capital-riesgo de las que deriva su obtención”.

Seis. Artículo 33, adición de un apartado 3. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“3. Tendrán la consideración de ingresos de las actividades artísticas, las adquisiciones a título gratuito que se perciban en el ámbito
de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de
Navarra”.

Siete. Artículo 45.2, primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“2. El 50 por 100 de los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos del inmovilizado
material, del  intangible y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades empresariales o profesionales podrá excluirse de
gravamen siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en cualquiera de los elementos antes mencionados en las
mismas condiciones establecidas a efectos del Impuesto sobre Sociedades”.

Ocho. Artículo 55. 1. 6°. Adición de un segundo párrafo y modificación del último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de
2019.

“El límite a que se refiere el párrafo anterior se incrementará en el importe que en su caso corresponda de los señalados en el ordinal
7.º b).

Las cuantías correspondientes a los excesos de aportaciones y contribuciones sobre los límites previstos en este ordinal no darán
derecho a reducir la base imponible, ni a minorar las prestaciones percibidas que tributarán en su integridad”.

Nueve. Artículo 59.1, con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:

BASE LIQUIDABLE HASTA

(euros)

CUOTA ÍNTEGRA

(euros)

RESTO BASE HASTA

(euros)

TIPO APLICABLE

(porcentaje)

  4.080 13,00

4.080 530,40 5.100 22,00

9.180 1.652,40 10.200 25,00

19.380 4.202,40 13.260 28,00

32.640 7.915,20 14.280 36,50

46.920 13.127,40 14.280 41,50

61.200 19.053,60 20.400 44,00

81.600 28.029,60 45.900 47,00

127.500 49.602,60 51.000 49,00
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178.500 74.592,60 127.500 50,50

306.000 138.980,10 resto de base 52,00”

Diez. Artículo 62.5.1.º, letras b) y c), con efectos desde el 1 de enero de 2019.

“b) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo entre 10.500,01 y 17.500 euros: 1.400 euros menos el resultado de multiplicar
por 0,1 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 10.500,01 euros.

c) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo entre 17.500,01 y 35.000 euros: 700 euros”.

Once. Artículo 62.5.1.º, adición de un párrafo, con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“A los exclusivos efectos de este ordinal, los rendimientos netos del trabajo se calcularán sumando todos los rendimientos del trabajo,
incluidos los exentos”.

Doce. Artículo 62.7 derogación, con efectos desde el 1 de enero de 2020.

Trece. Artículo 62.9.b), adición de sendos párrafos en las subletras a’) y b’) y modificación del antepenúltimo párrafo. Con efectos
desde el 1 de enero de 2020.

“Se considerará que conviven con el sujeto pasivo los ascendientes que, dependiendo económicamente del mismo, estén internados
en centros especializados”.

“Se asimilará a la convivencia con el sujeto pasivo, la dependencia económica de los descendientes respecto de aquel, salvo cuando
resulte de aplicación lo dispuesto el artículo 59.3”.

“A efectos de lo previsto en las letras b’)  y c’)  anteriores,  aquellas personas vinculadas al  sujeto pasivo por razón de tutela o
acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable y que no sean ascendientes ni descendientes se asimilarán a
los descendientes. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el
artículo 50.1 del Decreto Foral 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral
15/2005,  de 5 de diciembre,  de Promoción,  Atención y  Protección a  la  Infancia  y  a  la Adolescencia,  convengan libremente  la
continuación de la convivencia con quienes les acogieron hasta su mayoría de edad o emancipación. Esta situación deberá ser
acreditada por el departamento competente en materia de asuntos sociales. También se asimilarán a los descendientes aquellas
personas cuya guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en situaciones diferentes a las anteriores”.

Catorce. Artículo 62.9.c) a’), con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“a’) Descendientes menores de dieciséis años. A estos efectos los menores de dieciséis años vinculados al sujeto pasivo por razón
de tutela o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable se asimilarán a los descendientes. También se
asimilarán a los descendientes aquellas personas cuya guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en
situaciones diferentes a las anteriores”.

Quince. Artículo 62.13.b), primer párrafo y adición de un último párrafo, modificación de la letra c) y adición de una letra d) que
recogerá el actual contenido de la letra c). Con efectos desde el 1 de enero de 2019.

“b) La base de la deducción por vehículo no podrá superar los siguientes límites:”

“En el caso de que para financiar la inversión se perciban subvenciones, estas minorarán la base de la deducción”.

“c) El sujeto pasivo podrá aplicar la deducción únicamente por un vehículo de los recogidos en cada uno de los ordinales de la letra
a).

Por cada tipo de vehículo recogido en los mencionados ordinales solo podrá practicarse la deducción cada cuatro años, salvo pérdida
del vehículo por robo o siniestro total. En este caso, si el sujeto pasivo ha percibido indemnización de seguro, la base de la deducción
se minorará en el importe de aquella”.

Dieciséis. Artículo 64. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“1. La suma de las bases de deducciones a que se refieren los apartados 4, 6, 8, 12, 13 y 14 del artículo 62 no podrán exceder del 25
por 100 de la base liquidable del sujeto pasivo.

No obstante, tratándose de las deducciones establecidas en los apartados 12, 13 y 14 del artículo 62 las cantidades no deducidas
por exceder del límite señalado en el párrafo anterior o por insuficiencia de cuota podrán aplicarse, respetando el mencionado límite,
en los periodos impositivos que finalicen en los cuatro ejercicios siguientes.

2. Los límites de las deducciones a que se refiere el artículo 62.3 se aplicarán conjuntamente sobre la cuota líquida determinada
según lo establecido en el artículo 61”.

Diecisiete. Artículo 66 e), derogación. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

Dieciocho. Artículo 68 bis.2. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“2.  Para tener derecho a esta deducción el  sujeto pasivo deberá solicitar al  departamento competente en materia de Servicios
Sociales el abono de la deducción de forma anticipada, de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente. Si no se
solicita el abono de la deducción de forma anticipada, no se generará el derecho a aplicar la deducción. Esta se entenderá aplicada
en el momento en que se cobre el pago anticipado”.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 271 -

Diecinueve. Artículo 68 quater, con efectos a partir del 1 de enero de 2019.

“Artículo 68. quater. Deducción por prestaciones por nacimiento y cuidado de menor.

1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una prestación pública por nacimiento y cuidado
de menor regulada en el capítulo VI del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrá deducir la cuantía que resulte de aplicar al importe de la prestación el porcentaje
que corresponda de acuerdo con lo establecido en las siguientes letras:

a) Sujetos pasivos con rentas hasta 30.000 euros: el 25 por 100.

b) Sujetos pasivos con rentas superiores a 30.000 euros: el 25 por 100 menos el resultado de multiplicar por 10 la proporción que
represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 30.000 euros respecto de esta última cantidad.

El porcentaje que resulte se expresará redondeado con dos decimales. En el caso de que el resultado sea negativo el porcentaje
será cero.

2. Para la aplicación de lo establecido en este artículo habrán de tenerse en cuenta todas las rentas del sujeto pasivo incluidas la
prestación por nacimiento y cuidado de menor y las rentas exentas.

3. También podrán aplicar esta deducción:

a) Las y los empleados públicos que perciban prestaciones por situaciones idénticas a las establecidas en el apartado 1 procedentes
de regímenes públicos o mutualidades que actúen como sustitutivos de la Seguridad Social.

b) Las y los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos que perciban prestaciones por situaciones idénticas a las establecidas en el apartado 1 procedentes de las mutualidades
de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social.

c) Las personas socias trabajadoras de cooperativas que perciban prestaciones por situaciones idénticas a las establecidas en el
apartado 1 procedentes de entidades de previsión social voluntaria.

4. La base de la deducción tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por cada
descendiente que dé derecho a la prestación. En el caso de que la prestación se perciba en dos periodos impositivos, este límite se
prorrateará en proporción al importe percibido en cada uno de ellos.

5. La deducción sólo se podrá aplicar sobre prestaciones por nacimiento y cuidado de menor sujetas y no exentas en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas”.

Veinte. Artículo 68 quinquies A.1 y B.1 a) y b), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo titular de un contrato de arrendamiento de vivienda que
constituya su residencia habitual y permanente que tenga una edad comprendida entre los 23 y los 31 años inclusive, tendrá derecho
a una deducción del 50 por 100 de la renta por arrendamiento satisfecha en el periodo impositivo, con un límite máximo de 250 euros
mensuales”.

“a) del 50 por 100 de la renta por arrendamiento satisfecha en el periodo impositivo si está inscrito en el censo de solicitantes de
vivienda protegida con una antigüedad ininterrumpida igual o superior a un año a 1 de enero de cada año natural o si es arrendatario
de una vivienda protegida con contrato visado administrativamente con una antigüedad igual o superior a un año.

b) del 60 por 100 de la renta por arrendamiento satisfecha en el periodo impositivo si es beneficiario del programa de vivienda de
integración  social  en  arrendamiento  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  72  del  Decreto  Foral  61/2013,  de  18  de
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, o norma que lo sustituya, con una antigüedad
igual o superior a un año a 1 de enero de cada año natural”.

Veintiuno. Artículo 69. Con efectos a partir del 16 de octubre de 2019.

“Artículo 69. Responsabilidad patrimonial del sujeto pasivo.

La deuda tributaria del impuesto tendrá la misma consideración que aquellas otras a las cuales se refieren la ley 90 de la Compilación
del Derecho Civil Foral de Navarra y el artículo 1.365 del Código Civil y, en consecuencia, los bienes de conquistas o de gananciales,
respectivamente, responderán directamente frente a la Hacienda Pública de Navarra por estas deudas, contraídas por uno de los
cónyuges”.

Veintidós. Artículo 71.1, último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“A efectos de lo previsto en las letras a), b) y c) se asimilarán a los hijos las personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela o
acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable. También se asimilarán a los hijos aquellas personas cuya
guarda y custodia esté atribuida al sujeto pasivo por resolución judicial, en situaciones diferentes a las anteriores”.

Veintitrés. Artículo 85.1, primer párrafo y apartado 2. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“1. Cuando la suma de las retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y cuotas a que se refieren, respectivamente, las letras
b), d) y f) del artículo 66, así como también, en su caso, de las deducciones de la cuota diferencial previstas en el capítulo III del título
IV,  sea  superior  al  importe  de  la  cuota  resultante  de  la  autoliquidación  presentada  en  el  plazo  establecido,  el  departamento
competente en materia tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al
término del plazo establecido para la presentación de la declaración”.
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“2.  Cuando la cuota resultante  de la autoliquidación o,  en su caso,  de la liquidación provisional  sea inferior  a la  suma de las
cantidades efectivamente retenidas, de los pagos a cuenta realizados y de las cuotas a que se refieren, respectivamente, las letras
b), d) y f) del artículo 66, así como, en su caso, de las deducciones de la cuota diferencial previstas en el capítulo III del título IV, el
departamento competente en materia tributaria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la
práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan”.

Veinticuatro. Disposición adicional sexta, con efectos a partir del 31 de julio de 2019.

“Disposición adicional sexta.–Mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro sobre contratos
de rentas vitalicias aseguradas celebrados a partir de 31 de julio de 2019.

En los supuestos en que existan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de
fallecimiento, sobre contratos de rentas vitalicias aseguradas a que se refieren el artículo 30.1.g) y el artículo 45.3, celebrados a partir
de 31 de julio de 2019, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) En el  supuesto de mecanismos de reversión en caso de fallecimiento del  asegurado,  únicamente podrá existir  un potencial
beneficiario de la renta vitalicia que revierta.

b) En el supuesto de periodos ciertos de prestación, dichos períodos no podrán exceder de 10 años desde la constitución de la renta
vitalicia.

c) En el supuesto de fórmulas de contraseguro, la cuantía total a percibir con motivo del fallecimiento del asegurado de la persona
asegurada en ningún momento podrá exceder de los siguientes porcentajes respecto del importe destinado a la constitución de la
renta vitalicia:

AÑOS  DESDE  LA  CONSTITUCIÓN
DE LA RENTA VITALICIA

PORCENTAJE

1º 95 por 100
2º 90 por 100
3º 85 por 100
4º 80 por 100
5º 75 por 100
6º 70 por 100
7º 65 por 100
8º 60 por 100
9º 55 por 100
10º en adelante 50 por 100”

Veinticinco.  Disposición adicional decimocuarta,  1.a)  penúltimo párrafo,  2.a) primer párrafo y 3.b) segundo párrafo,  con efectos
desde 1 de enero de 2020.

“Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los patrimonios protegidos de los
parientes, cónyuges o personas que, en régimen de tutela o de acogimiento, se encuentren a cargo de los empleados de aquellos,
tendrán la consideración de rendimientos del trabajo únicamente para el titular del patrimonio protegido”.

“a) Las aportaciones al patrimonio protegido de un sujeto pasivo discapacitado efectuadas por las personas que tengan con dicho
discapacitado una relación de parentesco en línea directa sin limitación de grado o bien colateral hasta el tercer grado inclusive, así
como por el cónyuge del discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela, del acogimiento regulado en
los artículos 172 y siguientes del Código Civil o de otras instituciones de igual naturaleza contempladas por el ordenamiento jurídico
civil de otra comunidad autónoma, darán derecho a reducción en la base imponible del aportante, con el límite anual máximo de
10.000 euros. El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo
patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros anuales, de suerte que, para ello, la cuantía de reducción correspondiente a
cada una de las aportaciones habrá de ser minorada en la debida proporción”.

“En los casos en que la aportación se hubiera hecho por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades al patrimonio protegido de
parientes, cónyuges o personas que, en régimen de tutela o de acogimiento a que se refiere el apartado 1.a), se encuentren a cargo
de los trabajadores de aquel, la obligación descrita en el párrafo anterior recaerá sobre el correspondiente trabajador”.

Veintiséis. Disposición adicional trigésima novena, con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“Disposición adicional trigésima novena.–Retenciones sobre rendimientos satisfechos a socios o personas vinculadas.

1. No obstante lo establecido en los artículos 66 y 80.3, en los supuestos de rendimientos sometidos a retención satisfechos por una
entidad a sus socios o a personas vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, las retenciones sólo serán deducibles en la imposición personal del socio o de la persona vinculada en la medida
en que hayan sido efectivamente practicadas e ingresadas en la administración tributaria.

También se aplicará lo establecido en esta disposición adicional a las retenciones correspondientes a las retribuciones que la entidad
satisfaga a consejeros y administradores por el ejercicio de sus funciones como tales.

2.  El  mismo tratamiento  tendrán  las  retenciones  practicadas  por  personas  físicas  que  desarrollen  actividades  empresariales  y
profesionales, cuando satisfagan rendimientos sometidos a retención a su cónyuge, descendientes y ascendientes y familiares hasta
tercer grado de afinidad y consanguinidad

3. En caso de ingreso parcial de las retenciones se considerará que los importes no ingresados corresponden a los socios, personas
o  entidades  vinculadas  y  a  los  cónyuges,  descendientes  y  ascendientes  en  proporción  a  las  retenciones  que  les  hayan  sido
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practicadas”.

Veintisiete. Disposición adicional quincuagésima quinta, con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“Disposición adicional quincuagésima quinta.–Obras de rehabilitación protegida.

Estarán exentas las subvenciones públicas concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para obras de
rehabilitación protegida, en virtud de lo dispuesto en el  Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las
actuaciones protegibles en materia de vivienda, siempre que dichas subvenciones se atribuyan a los sujetos pasivos que no tengan
rentas, excluidas las exentas, superiores a 30.000 euros en el periodo impositivo.

También estarán exentas las subvenciones que por los mismos conceptos se perciban de otras Administraciones Públicas”.

Veintiocho. Disposición adicional quincuagésima octava.1 y 2.b), primer párrafo, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

“1. Se calculará el importe de la deducción que, en función del número de descendientes y sin tener en cuenta el incremento por
descendientes menores de tres años o adoptados, corresponda a cada sujeto pasivo”.

“b) Sujetos pasivos con rentas entre 20.000,01 y 30.000 euros: el 40 por 100 menos el resultado de multiplicar por 50 la proporción
que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 20.000 euros, respecto de esta última cantidad”.

Veintinueve. Disposición transitoria segunda, adición de un apartado 4. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“4. No se aplicará lo establecido en esta disposición transitoria a las prestaciones que se perciban de la Seguridad Social”.

Treinta. Disposición transitoria novena, con efectos para el año 2019.

“Disposición transitoria novena.–Prestaciones por maternidad y paternidad percibidas en 2019.

Las prestaciones por maternidad y paternidad percibidas en 2019, hasta la entrada en vigor del Real Decreto ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, quedan equiparadas a las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor a que se refiere el artículo 68 quater de esta
ley foral, a efectos de la aplicación de la deducción regulada en dicho artículo”.

Treinta y uno. Disposición transitoria vigesimoquinta, modificación del apartado 3 y adición de un apartado 5, pasando el actual
contenido de los apartados 3 y 4 a los apartados 4 y 5, respectivamente. Con efectos desde el 1 de enero de 2019.

“3. En ningún caso se aplicará lo establecido en el último inciso del artículo 17.2.b) en su redacción vigente a 31 de diciembre de
2017, por las aportaciones realizadas a partir de 1 de enero de 2018”.

Treinta y dos. Disposición transitoria vigesimoséptima, con efectos para el año 2020.

“Disposición transitoria vigesimoséptima.–Aplicación de las deducciones por arrendamiento para acceso a vivienda en el año 2020.

Durante el año 2020 sólo podrán solicitar la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda los sujetos pasivos que a 1 de
enero de 2020 lleven más de un año inscritos de forma ininterrumpida en el censo de solicitantes de vivienda protegida, tengan
ingresos familiares ponderados inferiores a 1,7 veces el indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA) y tengan hijos
menores a cargo o hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada,  que
consten registrados en su inscripción en el censo con anterioridad a dicha fecha”.

Artículo segundo.– Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que a continuación se relacionan
quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 16.1 primer y segundo párrafo, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

“1. Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior, la valoración de las mismas se
realizará por el valor de patrimonio neto resultante del último balance aprobado, siempre que este, bien de manera obligatoria o
voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría sea favorable.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no haya resultado favorable, la valoración se realizará
por el mayor valor de los tres siguientes: El valor nominal, el valor de patrimonio neto resultante del último balance aprobado o el que
resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la
fecha del devengo del impuesto”.

Dos. Artículo 20, apartados 1.c) y 2.c).

“c) Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor neto contable
estimado de dichos bienes a la fecha de reversión, más los gastos previstos para la reversión. Para el cálculo del valor neto contable
de los bienes se aplicarán las tablas de amortización aprobadas a los efectos del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje medio
resultante de las mismas”.

“c) En defecto de las dos reglas anteriores por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración
para  proceder  a  su  comprobación  por  los  medios  del  artículo  36  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  del  Impuesto  sobre
transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.
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Tres. Artículo 34.1, con efectos desde el 16 de octubre de 2019.

“1. Las deudas tributarias por el Impuesto sobre el Patrimonio tendrán la misma consideración de aquellas otras a las cuales se
refieren la Ley 90 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y el artículo 1.365 del Código Civil y, en consecuencia, los
bienes de conquistas o de gananciales, respectivamente, responderán directamente frente a la Hacienda pública de Navarra por
estas deudas”.

Artículo tercero.–Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

Los preceptos de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan
quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 22.3, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“3.  Asimismo,  serán deducibles  las contribuciones efectuadas por  las  empresas promotoras  contempladas en la Directiva (UE)
2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los
fondos  de  pensiones  de  empleo,  siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  recogidos  en  el  apartado  2  de  este  artículo,  y  las
contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones”.

Dos. Artículo 23. 1.a), segundo párrafo. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“A los efectos de lo previsto en esta ley foral, tendrán la consideración de retribución de fondos propios, la correspondiente a los
valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, así como los derechos económicos de carácter especial que
provengan directa o indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo a que se refiere la letra e) del artículo 28 de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia de su consideración contable”.

Tres. Artículo 23, apartados 1.h) y 3.b), primer párrafo, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2020.

“h) Los gastos que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros, aun cuando se satisfagan en varios periodos
impositivos, derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo
14.2.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o de ambas. A estos efectos, se
computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran
las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas consolidadas”.

“b) En el supuesto de que la entidad pruebe fehacientemente la afectación exclusiva al desarrollo de una actividad económica o haya
sido imputada, en concepto de retribución en especie, a la persona que los utiliza, la cantidad correspondiente de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los gastos a
que se refiere la letra a) serán deducibles, en su totalidad con los siguientes límites:”

Cuatro. Artículo 25.1, segundo párrafo, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2019.

“No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no
deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.1.l),  o mientras no deban
imputarse a una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria”.

Cinco. Artículo 30.4, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“4. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo, definido en los términos
establecidos en el artículo 28.1, y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, deberán
aportar la información país por país a que se refiere el apartado 5.

Asimismo,  deberán  aportar  esta  información  aquellas  entidades  residentes  en  territorio  español  dependientes,  directa  o
indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra, así como los
establecimientos permanentes en territorio español de entidades no residentes del grupo, siempre que se produzca alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la prevista en este apartado respecto de la
referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal.

b) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con el país o territorio en el
que resida fiscalmente la referida entidad no residente.

c) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información con el país o territorio en el
que reside fiscalmente la referida entidad no residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido
comunicado por la Administración tributaria española a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes
en territorio español en el plazo previsto en el presente apartado.

No  obstante  lo  anterior,  no  existirá  la  obligación  de  aportar  la  información  por  las  señaladas  entidades  dependientes  o
establecimientos permanentes en territorio español cuando el  grupo multinacional haya designado para que presente la referida
información a una entidad dependiente constitutiva del grupo que sea residente en un Estado miembro de la Unión Europea, o bien
cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de residencia fiscal por otra entidad no residente nombrada por el
grupo  como subrogada de la entidad matriz  a  efectos de dicha presentación.  En el  supuesto de que se trate de una entidad
subrogada con residencia fiscal en un territorio fuera de la Unión Europea, deberá cumplir las condiciones previstas en el apartado 2
de  la  sección  II  del  anexo  III  de  la  Directiva  2011/16/UE  del  Consejo,  de  15  de  febrero  de  2011,  relativa  a  la  cooperación
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administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.

En el caso de que, existiendo varias entidades dependientes residentes en territorio español, una de ellas hubiera sido designada o
nombrada por el grupo multinacional para presentar la información, será únicamente esta la obligada a dicha presentación.

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la entidad designada o nombrada no pudiera obtener toda la
información necesaria para presentar la información país por país de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente.

Asimismo, dentro del supuesto previsto en el párrafo segundo del presente apartado, la entidad residente en territorio español o el
establecimiento permanente en territorio español obligados a presentar la información país por país deberán solicitar a la entidad no
residente  la  información  correspondiente  al  grupo.  Si  la  entidad  no  residente  se  negara  a  suministrar  todo  o  parte  de  dicha
información,  la  entidad  residente  en  territorio  español  o  el  establecimiento  permanente  en  territorio  español,  presentarán  la
información de que dispongan y notificarán esta circunstancia a la Administración tributaria.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio español que forme parte de un grupo obligado a
presentar la información aquí establecida deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de
residencia de la entidad obligada a elaborar  esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del
periodo impositivo al que se refiera la información.

La persona titular  del departamento competente en materia tributaria determinará,  mediante orden foral,  el  plazo y la forma de
presentación de la información prevista en este apartado”.

Seis. Artículo 37.1, penúltimo párrafo, derogación, con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de
2020.

Siete. Artículo 38, derogación. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

Ocho. Artículo 39.1, adición de un penúltimo párrafo. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2019.

“Para acreditar que los dibujos y modelos legalmente protegidos así como el software avanzado registrado se derivan de actividades
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, será necesario disponer del informe que se refiere el artículo 61.6”.

Nueve. Artículo 53.2.2.º y 3.ºc), con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“2°. Sobre el importe obtenido se aplicarán los siguientes porcentajes:

a) Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el artículo 51.1.a), el 18 por 100.

b) Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el primer párrafo del artículo 51.1.b), el 16 por 100.

c) Contribuyentes que tributen al tipo de gravamen establecido en el segundo párrafo del artículo 51.1.b), el 13 por 100”.

“c. El 50 por 100 de las deducciones por la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o por
participación en las mismas, reguladas en los artículos 61 y 62. Tratándose de contribuyentes que tributen a los tipos de gravamen
establecidos en el artículo 51.1.b) dicho porcentaje será del 100 por 100”.

Diez. Artículo 61.1.b), con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020.

“b) Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de
investigación  o  centros  tecnológicos  situados  en  España  o  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  o  del  Espacio
Económico Europeo, así como con las unidades de I+D+i empresarial acreditadas como agentes de ejecución del Sistema Navarro
de I+D+i (SINAI) recogidas en la Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología”.

Once. Artículo 62.6. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“6. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo será preceptivo que, con anterioridad a la firma del contrato de financiación a
que se refiere el apartado 2, se haya obtenido el informe a que se refiere el artículo 61.6 o, al menos, se haya presentado la solicitud
del mismo. Dicho informe o solicitud deberá presentarse junto con el mencionado contrato en una comunicación a la Administración
tributaria, suscrita tanto por el contribuyente que realiza el proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica como por el
que participa en su financiación, con anterioridad a la finalización del período impositivo en que se genere la deducción, en los
términos que reglamentariamente se establezcan”.

Doce. Artículo 63, adición de un apartado 4. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“4.  No se aplicará  la  deducción establecida en este artículo  cuando  el  contrato  de patrocinio  tenga  por  objeto  la  publicidad o
promoción del juego, de las apuestas o de los operadores de juego, de acuerdo con los conceptos establecidos en la Ley 13/2011 de
27 de mayo, de regulación del juego”.

Trece. Artículo 65 bis.8. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“8. Los contribuyentes que pretendan acogerse a la deducción de este artículo deberán presentar el contrato de financiación a que se
refiere el apartado 3 en una comunicación a la Administración tributaria, suscrita tanto por la productora como por el que participa en
la financiación de la producción, con anterioridad a la finalización del período impositivo en que se genere la deducción, en los
términos que reglamentariamente se establezcan”.

Catorce. Artículo 66.1 y 2, y adición de un apartado 7. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de
2019.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2019 - 276 -

“1. Será de aplicación una deducción de 2.500 euros de la cuota líquida por cada persona-año de incremento del promedio de la
plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 27.000 euros, experimentado durante el ejercicio, respecto de
la plantilla  media con dicho tipo de contrato correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al  inicio del  período
impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva creación computarán cero personas por el tiempo anterior a su constitución.

Para el  cálculo  del  incremento del  promedio  de plantilla  se computarán  exclusivamente personas  año con contrato  de trabajo
indefinido y con un salario superior  a 27.000 euros. En el supuesto de personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial  se
computarán proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas.

La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento del promedio de la plantilla
total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contratación.

2.  En el  supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior,  se produzca un incremento del
promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 27.000 euros que sea superior al incremento del
promedio de la plantilla total de la entidad, por la diferencia entre ambos incrementos se aplicará una deducción de 1.000 euros por
persona-año.

Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior se produzca un incremento del promedio de la plantilla,
con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 27.000 euros, la deducción prevista en el párrafo anterior se practicará
sobre la diferencia positiva que, en su caso, se produzca entre el incremento señalado y la reducción del promedio de la plantilla
total”.

“7. Para la aplicación de lo establecido en los apartados 1, 2 y 6, se compararán las plantillas con contrato de trabajo indefinido y
salario superior al importe que se hubiera tenido en cuenta en cada periodo impositivo a efectos de aplicar la deducción”.

Quince. Artículo 67.1, con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

“1. La base de las deducciones no podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones normales de mercado,
entre sujetos independientes, no computándose en la misma los intereses y los impuestos indirectos, con independencia de su
consideración a efectos de la valoración de los activos o gastos”.

Dieciséis. Artículo 69.1.a), con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“a) Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas.

En los supuestos de rendimientos sometidos a retención satisfechos por una entidad a sus socios o a entidades vinculadas con ella,
las retenciones sólo serán deducibles en la imposición personal del socio o de la entidad vinculada en la medida en que hayan sido
efectivamente practicadas e ingresadas en la Administración tributaria.

Lo establecido en esta letra será de aplicación a las retenciones correspondientes a las retribuciones que la entidad satisfaga a
entidades que ejerzan las funciones de consejeros y administradores por el ejercicio de tales funciones.

En caso de ingreso parcial de las retenciones se considerará que los importes no ingresados corresponden a los socios o entidades
vinculadas en proporción a las retenciones que les hayan sido practicadas”.

Diecisiete. Artículo 93.1.b), con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“b) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las
obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno
y adecuado de las personas con discapacidad. Las obras e instalaciones deberán ser certificadas por la Administración competente.

Dieciocho. Artículo 94.7. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

“7. Estarán exentas las cantidades percibidas por la materialización de derechos económicos de carácter especial que provengan de
la participación en sociedades o fondos de capital riesgo, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 28.e) de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Diecinueve. Artículo 117.1.c).1.º, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2019.

“1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le resulte aplicable el régimen especial de agrupaciones de
interés económico, españolas o europeas, o de uniones temporales de empresas ni tenga como actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el
Patrimonio”.

Veinte. Artículo 130, supresión letra d).

Veintiuno. Disposición adicional segunda d).

“d) La disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico”.

Veintidós. Disposición adicional decimoséptima. Rúbrica. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021.

“Disposición adicional decimoséptima.–Límites a la reducción de bases liquidables negativas en periodos impositivos que se inicien
en 2020 y 2021”.

Veintitrés. Disposición adicional decimonovena, adición de un penúltimo párrafo. Con efectos para los periodos impositivos iniciados
a partir de 1 de enero de 2019.
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“Cuando se trate de sociedades civiles agrarias de nueva creación o que inicien la actividad de transformación de sus propios
productos,  los  requisitos  establecidos  en  esta  disposición  se  deberán  cumplir,  respectivamente,  en  el  periodo  impositivo  de
constitución o en el periodo impositivo en que se inicie la actividad de transformación”.

Veinticuatro. Disposición transitoria decimoquinta.1.a).

“a) Cuando el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los dividendos y participaciones en
beneficios a que se refieren las letras a) y b) del artículo 28 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, no se integrarán en la renta del período impositivo.
La distribución del dividendo no estará sujeta a retención o ingreso a cuenta”.

Artículo  cuarto.–Texto  Refundido  de  las  disposiciones  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados.

Los preceptos del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 3.º2.B).

“B) Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1056
segundo párrafo, y 1062 primer párrafo del Código Civil y disposiciones de Derecho Foral basadas en el mismo fundamento”.

Dos. Artículo 35.I.B), adición de un apartado 32, con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir de 1 de enero de
2020.

“32. Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos”.

Tres. Artículo 35.II.18, adición de un segundo párrafo,  con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir de la
entrada en vigor de esta ley foral.

“No obstante, la exención prevista para la constitución de préstamos hipotecarios en el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro
de Explotaciones Agrarias de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, no será de aplicación, cuando
de conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo segundo, el sujeto pasivo sea el prestamista”.

Cuatro. Artículo 36.1 y 2.i), con efectos para los procedimientos de comprobación de valores que se inicien a partir de la entrada en
vigor de esta ley foral.

“1.  La Administración tributaria  comprobará el  valor  real  de los bienes y derechos transmitidos o,  en su caso,  de la operación
societaria o del acto jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en función de dicho valor real”.

“i) Utilizando los balances y datos obrantes en poder de la Administración.

Cuando se trate de acciones o participaciones en sociedades que no coticen en mercados nacionales o extranjeros, o de empresas
no societarias, se presumirá, a efectos fiscales, que los balances tienen plena vigencia durante todo el siguiente ejercicio económico
de la empresa, salvo prueba documental pública en contrario, sin perjuicio de exigir el balance correspondiente a la fecha de la
adquisición”.

Artículo quinto.–Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Los preceptos del Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002,
de 16 de diciembre, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 9.º, adición de una letra e), con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir de 1 de enero de 2020.

“e) Las adquisiciones a título gratuito percibidas por personas físicas en el ámbito de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora
del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra”.

Dos.  Artículo 28, apartado 1 primer párrafo y letra a)  y adición de las letras e) a h),  y apartados 3 y 4.  Con efectos para los
procedimientos de comprobación de valores que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley foral.

“1.  La Administración tributaria podrá comprobar  el  valor de los bienes y derechos adquiridos por los medios de comprobación
establecidos en el artículo 44 de la Ley Foral General Tributaria y, además:

a) Utilizando los balances y datos obrantes en poder de la Administración.

Cuando se trate de acciones o participaciones en sociedades que no coticen en mercados nacionales o extranjeros, o de empresas
no societarias, se presumirá, a efectos fiscales, que los balances tienen plena vigencia durante todo el siguiente ejercicio económico
de la empresa, salvo prueba documental pública en contrario, sin perjuicio de exigir el balance correspondiente a la fecha de la
adquisición”.

“e) Las tablas evaluatorias que se aprueben por el Gobierno de Navarra.

f) El precio de venta que aparezca en la última enajenación de los mismos bienes o de otros de análoga naturaleza situados en igual
zona o distrito.
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g) El valor asignado para la subasta en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.

h) Los valores asignados a los terrenos a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”.

“3. Los sujetos pasivos deberán consignar en la declaración que están obligados a presentar, según el artículo 53, el valor real, en la
fecha del devengo, que atribuyen a cada uno de los bienes y derechos incluidos en el incremento de patrimonio gravado. Este valor
prevalecerá sobre el comprobado si fuese superior.

4.  La notificación de la comprobación  de valores se efectuará  conjuntamente  con la  liquidación que,  en su caso,  practique la
Administración tributaria”.

Tres. Artículo 44.1 y 2, con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral.

“1. En la repudiación o renuncia pura, simple y gratuita de la herencia o legado, los beneficiarios de la misma tributarán por la
adquisición de la parte repudiada o renunciada con arreglo a la tarifa que correspondería aplicar al renunciante o al que repudia salvo
que por el parentesco del causante con el favorecido proceda la aplicación de otra tarifa más gravosa.

Si el favorecido por la renuncia recibiese directamente otros bienes del causante, solo se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior
cuando la suma de las autoliquidaciones practicadas por la adquisición separada de ambos grupos de bienes fuese superior a la
autoliquidación correspondiente al valor de todos, con aplicación de la tarifa que corresponda en función del grado de parentesco del
favorecido por la renuncia con el causante.

2. En los demás casos de renuncia a favor de persona determinada, se exigirá el Impuesto al renunciante, sin perjuicio de lo que
deba liquidarse, además, por la cesión o donación de la parte renunciada”.

Cuatro. Artículo 48.1.

“1. En la herencia de bienes reservables, conforme a las leyes 273 y 177 y 179 de la Compilación y al artículo 811 del Código Civil,
satisfará el Impuesto el reservista, en concepto de usufructuario; pero si la reserva se extinguiera vendrá obligado el reservista a
satisfacer el Impuesto correspondiente a la nuda propiedad, con aplicación, en tal caso, de lo previsto en el artículo 36.3 de esta ley
foral y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley foral”.

Artículo sexto.–Ley Foral General Tributaria.

Los  preceptos  de  la  Ley  Foral  13/2000,  de  14  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  a  continuación  se  relacionan  quedarán
redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 6.

“Artículo 6. Potestad reglamentaria y gestión tributaria.

1. La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Gobierno de Navarra. Asimismo, la persona titular del departamento
competente en materia tributaria ejercerá dicha potestad en ejecución y aplicación de normas legales y reglamentarias.

2. La gestión tributaria corresponde al departamento competente en materia tributaria, que podrá delegarla en organismos públicos
creados a tal fin”.

Dos. Artículo 10.1.e).

“e)  Por  las  demás disposiciones  reglamentarias  emanadas  del  Gobierno  de  Navarra  y  de  la  persona  titular  del  departamento
competente en materia tributaria”.

Tres. Artículo 32.4, último párrafo.

“La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este apartado, o lo denegará, en las condiciones que establezca la
persona titular del departamento competente en materia tributaria”.

Cuatro. Artículo 33.2.

“2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que
la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán a estos, que responderán de ellas
solidariamente  y  hasta  el  límite  del  valor  de  la  cuota  de  liquidación  que  se  les  hubiera  adjudicado  y  demás  percepciones
patrimoniales recibidas por aquellos en los cuatro años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que
debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30.4.a).

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la
ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a estos, que quedarán
obligados solidariamente a su cumplimiento.

En caso de disolución de fundaciones o de entidades a las que se refiere el artículo 25, las obligaciones tributarias pendientes de las
mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas
entidades, respectivamente, que quedarán obligadas solidariamente a su cumplimiento”.

Cinco. Artículo 44.2. Con efectos para los procedimientos de comprobación de valores que se inicien a partir de la entrada en vigor
de esta ley foral.

“2.  Las  personas  interesadas  podrán,  en  todo  caso,  promover  la  tasación  pericial  contradictoria  en  corrección  de  los  demás
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procedimientos de comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior, dentro de los siguientes plazos:

a) Cuando se realice conjuntamente la notificación del resultado de la comprobación y de la liquidación, dentro de los 15 días
siguientes a aquel en que se entienda producida la notificación de la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados
administrativamente.

b) En el  supuesto de notificación separada del resultado de la comprobación de valores, dentro del plazo de 15 días desde la
notificación del acto de comprobación de valores.

La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del
plazo para interponer recurso o reclamación contra ésta.

Acordada  la  práctica  de  la  tasación  pericial  contradictoria  en  los  términos  que  reglamentariamente  se  determinen,  si  existiera
disconformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos y la tasación practicada por el de la Administración no excede
en más del 10 por 100 y no es superior en 120.000 euros a la hecha por el de la persona interesada, esta última servirá de base para
la liquidación.

En ningún caso podrá servir de base para la liquidación el resultado de la tasación pericial contradictoria si fuese menor que el valor
declarado por las personas interesadas.

Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados deberá designarse un perito tercero. A tal
efecto,  la Administración tributaria  interesará en el  mes de octubre y,  al  menos, una vez cada 3 años, a los distintos colegios
profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, el envío de una lista de colegiados o asociados
dispuestos a actuar como peritos terceros. Presentada la lista antes de concluir el mes de noviembre, será elegido por sorteo público
llevado a efecto en el mes de diciembre un colegiado de cada lista, a partir del cual, durante los 3 siguientes ejercicios y hasta la
celebración de un nuevo sorteo, las designaciones se efectuarán por orden correlativo teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes
o derechos a valorar.

Cuando no exista colegio profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a
actuar  como peritos  terceros,  se  interesará  del  Banco  de  España  la  designación  de  una  sociedad  de  tasación  inscrita  en  el
correspondiente registro oficial.

El  perito  de la  Administración tributaria  percibirá  las  retribuciones  a  que tenga derecho  conforme a la  legislación vigente.  Los
honorarios del perito de la persona interesada serán satisfechos por esta. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el
perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos del tercer
perito serán abonados por la persona interesada y, en caso contrario,  correrán a cargo de la Administración tributaria.  En este
supuesto, la persona interesada tendrá derecho a ser reintegrada de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el
párrafo siguiente.

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que
se realizará mediante depósito en la Tesorería de la Comunidad Foral en el plazo de 10 días. La falta de depósito por cualquiera de
las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas
valoraciones.

Entregada en la Administración tributaria la valoración por el tercer perito, se comunicará a la persona interesada y, al mismo tiempo,
se le concederá, si procede, un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la
disposición de la provisión de honorarios depositados en la Tesorería de la Comunidad Foral.

Mediante  orden foral  de la  persona titular  del  departamento  competente  en materia  tributaria,  se podrán  establecer  honorarios
estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. Será
necesaria la aceptación de la designación por el perito elegido por sorteo. Dicha aceptación determinará, asimismo, la aceptación de
los honorarios aprobados por la Administración”.

Seis. Artículo 52.3, letras a), b) y c) y adición de una letra d). Con efectos para las declaraciones- liquidaciones o autoliquidaciones
presentadas a partir de la entrada en vigor de esta ley foral.

“a) Dentro del mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 1 por 100, con
exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.

b)  Una vez transcurrido  el  primer  mes,  pero antes de que lleguen  a transcurrir  los  tres meses siguientes al  término del  plazo
voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones
que, en otro caso, hubieran podido exigirse.

c) Una vez transcurridos los citados tres meses pero antes de que lleguen a transcurrir los doce meses siguientes al término del
plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 10 por 100, con exclusión del interés de demora y de las
sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.

d) Una vez transcurridos doce meses desde el término del plazo voluntario establecido para la presentación e ingreso, el recargo
será del 15 por 100 y excluirá las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. En estos casos se exigirán intereses de
demora, que habrán de tenerse por devengados a lo largo del tiempo comprendido entre la conclusión de dicho plazo de doce meses
y el momento del correspondiente ingreso”.

Siete. Artículo 70.4, adición de un tercer párrafo. Con efectos para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de
esta ley foral.

“El plazo del procedimiento sancionador se contará desde la fecha de notificación al obligado tributario de su inicio hasta que se
notifique o se entienda notificado el  acto administrativo resultante del  mismo. A efectos de entender  cumplida la obligación de
notificar y de computar el plazo de resolución, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el
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texto íntegro de la resolución”.

Ocho. Artículo 92.1.

“1. La persona titular del departamento competente en materia tributaria acordará y ordenará la publicación, en el primer trimestre de
cada ejercicio,  de los textos actualizados completos de las leyes y decretos forales  en materia  tributaria  en los que se hayan
producido variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y
forma de una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio”.

Nueve. Artículo 100.

“Artículo 100. Rectificación de errores materiales o de hecho.

Serán aplicables en el procedimiento de gestión las normas contenidas en el artículo 149 de esta ley foral sobre la rectificación de
errores materiales, aritméticos o de hecho”.

Diez. Artículo 103.5, último párrafo.

“A efectos del artículo 8.º1, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se considerará autoridad competente a la persona titular del departamento competente en
materia tributaria”.

Once. Artículo 104.4.

“4.  La cesión de aquellos datos de carácter personal,  objeto de tratamiento, que se debe efectuar a la Administración tributaria
conforme a lo dispuesto en el artículo 103, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el
consentimiento del afectado”.

Doce. Artículo 105.1 letras g) y l).

“g) La colaboración con la Cámara de Comptos en el ejercicio de sus funciones de fiscalización”.

“l) La utilización de datos por los órganos competentes para la realización de estadísticas públicas incluidas en los instrumentos
oficiales de programación estadística legalmente previstos, que tengan interés para Navarra o que vengan exigidas por alguna norma
de Derecho de la Unión Europea. La solicitud de información deberá acreditar que la operación estadística para la que se requiere la
cesión de los datos tributarios cumple alguna de las condiciones previstas en esta letra”.

Trece. Artículo 105 bis.3, último párrafo.

“El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

Catorce. Artículo 129.1.

“1.  Salvo  precepto  en  contrario,  la  recaudación  en  periodo  ejecutivo  de  las  deudas  tributarias  cuya gestión  corresponda  a  la
Administración de la Comunidad Foral o a las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma se efectuará, en
su caso, a través del procedimiento de apremio, por el departamento competente en materia tributaria u organismo público que la
tenga atribuida”.

Quince. Artículo 132.1, último párrafo.

“No  obstante,  previa  conformidad  del  interesado  o  de  su  representante,  podrán  examinarse  en  las  oficinas  del  departamento
competente en materia tributaria. En todo caso, la Inspección tributaria podrá analizar en sus oficinas las copias de los mencionados
libros y documentos”.

Dieciséis. Artículo 137.

“Artículo 137. Plan de control tributario.

La  Administración  tributaria  elaborará  anualmente  un  Plan  de  control  tributario  que  tendrá  carácter  reservado,  aunque  ello  no
impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen”.

Diecisiete. Artículo 146.3.

“3.  Será  órgano  competente  para  la  resolución  del  procedimiento  la  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia
tributaria,  salvo que el  acto haya sido dictado por el  Gobierno de Navarra,  en cuyo caso corresponderá a éste la competencia
resolutoria”.

Dieciocho. Artículo 147.3.

“3. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular del departamento competente en materia tributaria”.

Diecinueve. Artículo 148.6.

“6. La competencia para dictar resolución corresponde a la persona titular del departamento competente en materia tributaria”.

Veinte. Artículo 155.4.a).
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“a) Los dictados por el Gobierno de Navarra o por la persona titular del departamento competente en materia tributaria”.

Veintiuno. Artículo 159.4 y 7.

“4. Están legitimados para la interposición del recurso extraordinario de revisión los interesados en el acto recurrido o en la resolución
del  Tribunal  Económico-Administrativo  Foral  de  Navarra.  Contra  esta  última  también  está  legitimada  para  interponer  recurso
extraordinario de revisión la persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra”.

“7. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5, si el recurso extraordinario de revisión fuese interpuesto por la persona titular de
la dirección gerencia de la Hacienda Foral de Navarra contra una resolución firme dictada por el Tribunal Económico-Administrativo
Foral de Navarra, la tramitación del mismo corresponderá a la secretaría general técnica del departamento competente en materia
tributaria, y la competencia para la resolución corresponderá al Gobierno de Navarra, previo dictamen preceptivo del Consejo de
Navarra”.

Veintidós. Artículo 163.1, cuarto párrafo.

“Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, la persona titular
de la dirección del Servicio de Inspección Tributaria dictará una liquidación administrativa, con la autorización previa o simultánea de
la persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra, competente para interponer la denuncia o querella,
cuando considere que la regularización procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda pública”.

Veintitrés. Artículo 175.1.

“1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la
decisión se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Foral de Navarra”.

Veinticuatro. Artículo 177.1.a), primer párrafo y 3.

“a) Por resolución expresa de la persona titular de la dirección del Servicio de Inspección Tributaria, que deberá incluir, al menos, el
siguiente contenido:”

“3.  Cuando  una  resolución judicial  aprecie  defectos formales y  ordene  la  retroacción de las actuaciones  administrativas,  estas
deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que
se refiere el artículo 87, o en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción
del expediente por la persona titular de la dirección del Servicio de Inspección Tributaria”.

Veinticinco. Artículo 181.1 y 3.

“1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa de la persona titular de la dirección del Servicio de Gestión
Tributaria,  que deberá notificarse en el  plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del
procedimiento, salvo que la decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
177”.

“3.  Cuando  una  resolución judicial  aprecie  defectos formales y  ordene  la  retroacción de las actuaciones  administrativas,  estas
deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que
se refiere el apartado 1, o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción
del expediente por la persona titular de la dirección del Servicio de Gestión Tributaria”.

Veintiséis. Derogación de las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.

Veintisiete. Disposición adicional séptima.

“Disposición adicional séptima.

Se  autoriza  a  la  persona  titular  del  departamento  competente  en  materia  tributaria  para  que  regule  mediante  orden  foral  los
supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las Entidades a que se refiere el  artículo 90 de esta ley foral  podrán
presentar  por  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  declaraciones,  comunicaciones,  declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria”.

Veintiocho. Disposición adicional octava, primer párrafo.

“Cuando, para el desarrollo de las funciones que tengan atribuidas, los departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra,  así  como  sus  órganos  y  las  entidades  dependientes  de  ella,  precisaren  conocer  datos  de  carácter  tributario  de  los
solicitantes  de  subvenciones  o  de  ayudas  públicas,  habrán  de  requerir  esa  información  a  la  Hacienda  Foral  de  Navarra  de
conformidad con lo establecido en una orden foral dictada por la persona titular del departamento competente en materia tributaria”.

Veintinueve. Disposición adicional undécima.

“Disposición adicional undécima.–Obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.5 de esta ley foral, los obligados tributarios habrán de presentar una declaración
informativa con el  contenido de los libros registro a que se refiere el  artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el  Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. La persona titular del departamento competente en materia tributaria
establecerá las personas o entidades obligadas a presentar dicha declaración, así como el modelo, plazo, forma y contenido de ésta”.

Treinta. Disposición adicional decimoctava.1, primer párrafo.

“1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 27.5 y 103 y
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en los términos que establezca la persona titular del departamento competente en materia tributaria, la siguiente información:”

Treinta y uno. Disposición adicional vigesimoquinta.

“Disposición  adicional  vigesimoquinta.–Medidas  específicas  aplicables  a  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2016

A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2016 y
cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en materia tributaria se les aplicará lo establecido en la
disposición adicional vigésima segunda”.

Treinta y dos. Disposición adicional vigésima sexta, primer párrafo.

“A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2017
y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en materia tributaria se les aplicarán las siguientes
disposiciones específicas:”

Treinta y tres. Disposición adicional vigésima séptima, primer párrafo.

“La persona titular del departamento competente en materia tributaria podrá conceder a los clubes deportivos que no participen en
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional  condiciones especiales en cuanto al  plazo de fraccionamiento de las
deudas tributarias con la Comunidad Foral de Navarra, devengadas antes del día 1 de enero de 2017 y liquidadas o regularizadas
con anterioridad al treinta de junio de ese mismo año”.

Treinta y cuatro. Disposición adicional vigésima octava, letra A), modificación del apartado 3 y adición de un apartado 4; letra B),
modificación del apartado 3 y adición de un apartado 4 que recogerá el  actual contenido del apartado 3. Con efectos para los
procedimientos tributarios que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley foral.

“3. Procedimientos regulados en el Impuesto sobre el Valor Añadido:

a) Autorización para la presentación conjunta en un solo documento de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos
sujetos pasivos.

b) Reconocimiento del derecho a la exención en las entregas de bienes a determinados organismos que los exporten fuera del
territorio de la Comunidad.

4. Otros procedimientos:

a) Procedimiento de solicitud de rectificación de declaraciones-liquidaciones y de autoliquidaciones.

b) Procedimiento de suspensión de la ejecución patrimonial de la vivienda habitual en los casos de aportaciones económicas por
parte de los usuarios de centros de la Tercera Edad.

c) Procedimiento de compensación a instancia del obligado al pago.

d) Procedimiento de impugnación de actuaciones de retención o ingreso a cuenta y de repercusión tributaria”.

“3. Procedimientos regulados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

a) Procedimiento de solicitud de reducción de los signos, índices o módulos que resulten aplicables en el régimen de estimación
objetiva.

b) Procedimiento de reconocimiento de exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos”.

Treinta y cinco. Disposición adicional vigésimo novena.

“Disposición  adicional  vigésimo  novena.–Medidas  específicas  aplicables  a  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2018.

A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2018 y
cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en materia tributaria, se les aplicará lo establecido en la
Disposición adicional vigésimo sexta”.

Treinta y seis. Disposición adicional trigésima primera.

“Disposición  adicional  trigésima  primera.  Medidas  específicas  aplicables  a  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2019.

A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2019 y
cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en materia tributaria, se les aplicará lo establecido en la
disposición adicional vigesimosexta”.

Treinta y siete. Adición de una disposición adicional trigésima segunda.

“Disposición  adicional  trigésima  segunda.–Medidas  específicas  aplicables  a  las  solicitudes  de  concesión  de  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2020.

A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2020 y
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cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el departamento competente en materia tributaria, se les aplicará lo establecido en la
disposición adicional vigesimosexta”.

Treinta y ocho. Adición de una disposición adicional trigésima tercera. Con efectos a partir del 1 de julio de 2020.

“Disposición adicional trigésima tercera.–Obligación de información de determinados mecanismos de planificación fiscal.

1.  Los  intermediarios  y  los  obligados  tributarios  interesados  deberán  suministrar  a  la  Administración  tributaria,  conforme  a  lo
dispuesto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de
la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, y los artículos 27.5 y 103 de esta ley foral  y en los términos que
establezca la persona titular del Departamento competente en materia tributaria, la siguiente información:

a) Mecanismos transfronterizos en los que intervengan o participen cuando concurran algunas de las señas distintivas determinadas
conforme a la normativa a que se refiere el párrafo anterior.

b) Información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables.

c) Información de la utilización de los mecanismos transfronterizos de planificación.

2. Se consideran titulares del deber de secreto profesional al que se refiere el artículo 8 bis ter.5) de la Directiva 2011/16/UE, los que
tuvieran la consideración de intermediarios conforme a dicha directiva, con independencia de la actividad económica desarrollada,
con respecto a los datos privados no patrimoniales y datos confidenciales a los que se refiere el artículo 103.5 de esta ley foral que
reciban y obtengan de los obligados tributarios interesados en un mecanismo transfronterizo de los definidos en la directiva.

El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del mismo mediante autorización comunicada de
forma fehaciente por el obligado tributario interesado.

3. Exención de responsabilidad.

El cumplimiento por los intermediarios de la obligación de información de mecanismos de planificación fiscal a que se refiere la
Directiva  2011/16/UE,  en  los  términos  legalmente  exigibles,  no  constituirá  violación  de  las  restricciones  sobre  divulgación  de
información impuestas por vía contractual o normativa, no implicando para los sujetos obligados ningún tipo de responsabilidad
respecto del obligado tributario interesado titular de dicha información.

4. Régimen de infracciones y sanciones.

a) Constituyen infracciones tributarias simples no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las
declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional, así como la presentación de las mismas por medios distintos a
los electrónicos, informáticos o telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.

Las anteriores infracciones se sancionarán con una multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a
una misma declaración o que hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 3.000 euros y un
máximo equivalente a los honorarios  percibidos o a percibir  o al  valor  del  efecto fiscal  derivado del  mecanismo transfronterizo
calculado en los términos establecidos en la letra b), dependiendo de que el infractor sea el intermediario o el obligado tributario
interesado, respectivamente. El límite máximo no se aplicará cuando el mismo fuera inferior a 3.000 euros.

No obstante lo anterior,  cuando el  mecanismo transfronterizo carezca de valor y el infractor lo sea en su condición de obligado
tributario interesado, el límite máximo será el equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por el intermediario.

En caso de no existencia de honorarios, el límite se referirá al valor de mercado de la actividad cuya concurrencia hubiera dado lugar
a la consideración de intermediario calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

A efectos de la aplicación de los límites máximos anteriores, el infractor deberá aportar  prueba fehaciente de la concurrencia y
magnitud de los mismos.

La sanción y los límites mínimo y máximo previstos en este apartado se reducirán a la mitad cuando la información haya sido
presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

La presentación de la información por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de
hacerlo  por dichos medios, se sancionará con una multa fija  de 250 euros por  dato o conjunto de datos referidos a la misma
declaración con un mínimo 750 euros y un máximo de 1.000 euros.

Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las establecidas en los artículos 67 y
72 respectivamente.

Será de aplicación, si procede, la reducción fijada en el artículo 71.4.

b) Tendrá la consideración de valor del efecto fiscal el resultado producido, en términos de deuda tributaria, del mecanismo declarado
que deberá incluir, en su caso, el ahorro fiscal.

A estos efectos será ahorro fiscal cualquier minoración de la base o la cuota tributaria, en términos de deuda tributaria, incluyendo el
diferimiento en el devengo de la misma, que hubiera correspondido si no se hubiese realizado el mecanismo transfronterizo sometido
a declaración o cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible mediante la realización de dicho mecanismo.
Igualmente se considerará ahorro fiscal la generación de bases, cuotas, deducciones o cualquier otro crédito fiscal susceptible de
compensación o deducción en el futuro.

Cuando en el mecanismo participen personas o entidades que tuvieran la consideración de empresas asociadas a las que se refiere
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el artículo 3.23) de la Directiva 2011/16/UE, la calificación de la existencia de ahorro fiscal a los efectos de esta letra se efectuará
considerando los efectos a los que se refiere el párrafo anterior en el conjunto de las entidades asociadas, con independencia de la
jurisdicción de tributación.

Treinta y nueve. Adición de una disposición adicional trigésimo cuarta. Con efectos a partir del 1 de julio de 2020.

“Disposición adicional trigésima cuarta.–Obligaciones entre particulares derivadas de la obligación de declaración de los mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal.

1.  Los  intermediarios  eximidos  por  el  deber  de  secreto  profesional  de  la  presentación  de  la  declaración  de  los  mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal deberán comunicar fehacientemente dicha exención a los intermediarios y obligados tributarios
interesados que participen en los citados mecanismos en los términos que establezca la persona titular del departamento competente
en materia tributaria.

2.  Las personas o entidades que tuvieran la condición legal de obligados a declarar y que hubieran presentado la declaración,
determinando dicha presentación la exención del  resto de las personas o entidades intermediarias o,  en su caso,  del  resto de
obligados tributarios interesados que participen en los citados mecanismos transfronterizos, deberán comunicar fehacientemente
dicha presentación a los citados obligados eximidos, en los términos que establezca la persona titular del departamento competente
en materia tributaria.

3. Régimen sancionador.

Constituye infracción tributaria no efectuar las comunicaciones a las que se refiere esta disposición adicional en el plazo establecido
o efectuar las comunicaciones omitiendo datos o incluyendo datos falsos, incompletos o inexactos.

La infracción regulada en esta disposición adicional será considerada simple y se sancionará con una multa fija de 600 euros.

Será de aplicación, si procede, la reducción fijada en el artículo 71.4”.

Cuarenta. Adición de una disposición transitoria sexta. Con efectos desde 1 de julio de 2020.

“Disposición transitoria sexta.–Régimen transitorio de las obligaciones de declaración de los mecanismos transfronterizos sometidos
a declaración que se hayan realizado con anterioridad a 1 de julio de 2020.

Los mecanismos transfronterizos cuyo deber de declaración haya nacido, en los términos reglamentariamente establecidos, entre el
25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán ser objeto de declaración en los meses de julio y agosto de 2020”.

Artículo séptimo.–Ley Foral reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio.

Los preceptos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 1.º, con efectos desde el 16 de octubre de 2019.

“El régimen tributario regulado en esta ley foral será de aplicación a las Fundaciones constituidas al amparo de lo establecido en la
Ley 42 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que se establecen en
los artículos siguientes”.

Dos. Artículo 2.º2, segundo párrafo.

“Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a aquellas entidades que realicen actividades de asistencia social o deportivas
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las que tengan como finalidad exclusiva o principal la conservación y restauración
de bienes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español”.

Tres. Artículo 4.º1, primer párrafo y letra b), con efectos desde el 16 de octubre de 2019.

“1. En el supuesto de constitución de la Fundación por actos inter vivos la escritura pública, aparte de las determinaciones previstas
de acuerdo a lo establecido en la Ley 42 del Fuero Nuevo, así como las cláusulas y condiciones lícitas que el fundador establezca,
deberá contener los siguientes extremos:”

“b) La voluntad de constituir una Fundación”.

Cuatro. Artículo 6.º

“Artículo 6.º Modificaciones.

Cualquier modificación de la escritura de constitución o de los Estatutos habrá de ser comunicada al departamento competente en
materia tributaria adjuntando una copia autorizada de la misma”.

Cinco. Artículo 7.º, primer párrafo del apartado 2 y apartado 3.

“2. La aportación a la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al 25
por 100 del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un plazo de cinco años contados desde el
otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando se trate de derechos el  departamento competente en
materia tributaria podrá ampliar dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias
para asegurar su realización”.
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“3. Si la dotación consistiera en dinero su cuantía se fijará en euros. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán en igual forma y
se especificarán los criterios de valoración utilizados”.

Seis. Artículo 9.º10, párrafos primero y segundo.

“10. Excepcionalmente, el porcentaje mínimo del 70 por 100 al que se refiere el número 1 de este artículo podrá ser inferior cuando
se pretenda incrementar la dotación fundacional de la entidad y así lo autorice el departamento competente en materia tributaria,
previa solicitud formulada ante el mismo.

Por otra parte, el plazo de cuatro años previsto en el número 7 puede ser objeto de ampliación cuando el destino de las rentas se
ajuste a un plan formulado por la Fundación y aceptado por el departamento competente en materia tributaria”.

Siete. Artículo 10.2.

“2. En el caso de ser titulares, directa o indirectamente, de participaciones en sociedades mercantiles distintas de las referidas en el
primer párrafo del número anterior, deberán acreditar, ante el departamento competente en materia tributaria, que la titularidad de las
mismas coadyuva al mejor cumplimiento de los fines fundacionales y no supone una vulneración del régimen establecido en esta ley
foral.

El departamento competente en materia tributaria podrá denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen fiscal regulado en esta
ley foral en aquellos casos en que no se justifique que tales participaciones cumplen los requisitos antes mencionados”.

Ocho. Artículo 11, apartados 5, 6 y 7.

“5. Se someterán a auditoría externa las cuentas de las Fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre del ejercicio, al
menos dos de las siguientes circunstancias:

a) Que el total de las partidas del activo supere los 1.803.000 euros.

b) Que el importe neto de su cifra anual de ingresos sea superior a 3.606.000 euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.

También  se someterán  a  auditoría  externa  aquellas  cuentas  que,  a  juicio  del  Patronato  de  la  Fundación  o  del  departamento
competente en materia tributaria, y siempre en relación con la cuantía del patrimonio o el volumen de las actividades gestionadas,
presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen.

Los informes de auditoría se presentarán ante el departamento competente en materia tributaria en el plazo de tres meses desde su
emisión.

6. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al departamento competente en materia tributaria entre el 1 de octubre y el 31 de enero
de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria explicativa.

7. Los documentos a que se refieren los números 2, 3 y 6 anteriores se presentarán en la forma y lugar que establezca la persona
titular del departamento competente en materia tributaria, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda
su presentación, así como su obligatoriedad por medios informáticos o telemáticos”.

Nueve. Artículo 15.

“Artículo 15. Solicitud.

1.  Las  Fundaciones  que  deseen  acogerse  al  régimen  tributario  regulado  en  esta  ley  foral  deberán  solicitarlo  al  departamento
competente en materia tributaria aportando los documentos a que se refieren los artículos 4 y 5, junto a una memoria explicativa de
sus fines y la acreditación de estar inscritas en el Registro de Fundaciones.

2. El departamento competente en materia tributaria podrá recabar de los interesados las aclaraciones y datos complementarios
precisos para conocer con exactitud el alcance de las cláusulas fundacionales y estatutarias”.

Diez. Artículo 16.1 y 2.

“1.  A  efectos  de  la  resolución  de  la  solicitud  el  departamento  competente  en  materia  tributaria  tendrá  en  cuenta  no  sólo  el
cumplimiento por parte de la entidad solicitante de los requisitos formales exigidos, sino también y de modo especial el aspecto
sustantivo de la Fundación en cuanto pueda servir a las finalidades de interés general a que se refiere el artículo 2.º, ponderándose
particularmente el objeto y fines de la entidad, los medios de que dispone, su posible actuación coordinada con otras instituciones
similares o con la Administración Pública y la proyección personal y territorial de sus actividades, prestaciones y servicios.

2. Examinada la documentación y teniendo en cuenta lo dispuesto en el número anterior, el departamento competente en materia
tributaria dictará la correspondiente resolución, que podrá declarar la aplicación a la Fundación del régimen tributario especial  o
denegar el mismo”.

Once. Artículo 17, párrafo primero.

“El  departamento  competente  en  materia  tributaria  comprobará  que  concurren  los  requisitos  necesarios  para  disfrutar  de  este
régimen tributario especial y practicará, en su caso, la regularización que resulte de la situación tributaria de la fundación”.

Doce. Artículo 18.2.
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“2. Los rendimientos ordinarios obtenidos en el ejercicio de una explotación económica distinta de la propia de su objeto específico
resultarán gravados, si bien el departamento competente en materia tributaria podrá extender la exención mencionada anteriormente
a estos rendimientos siempre y cuando las explotaciones económicas en que se hayan obtenido tengan un carácter meramente
auxiliar o complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios
de la entidad.

La  efectividad  de  esta  exención  quedará  condicionada  a  la  previa  comunicación  del  ejercicio  de  la  explotación  económica  al
departamento competente en materia tributaria,  el  cual podrá comprobar la concurrencia de las condiciones a que se refiere el
párrafo anterior”.

Trece. Artículo 26.

“Artículo 26. Cuota reducida.

La cuota líquida determinada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior se minorará en la cantidad de 1.202 euros cuando el
sujeto pasivo de este impuesto sea una Fundación, comprendida dentro del ámbito de aplicación del presente título que realice
exclusivamente prestaciones gratuitas, sin que en ningún caso la cantidad resultante como consecuencia de la aplicación de esta
reducción pueda resultar negativa”.

Catorce. Artículo 32, segundo párrafo del apartado 1 y primer y segundo párrafo del apartado 2.

“El departamento competente en materia tributaria pondrá en conocimiento de la entidad local correspondiente el resultado de la
comprobación a que se refiere el artículo 17 de esta ley foral en cuanto afecte a los tributos locales respectivos, así como cualquier
circunstancia determinante de la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo.

2. A efectos de la compensación económica establecida en el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra,  las entidades locales comunicarán al departamento competente en materia tributaria los beneficios fiscales
concedidos a las Fundaciones en virtud de lo previsto en los artículos anteriores.

El  Gobierno  de  Navarra,  a  través  del  departamento  competente  en  materia  tributaria,  compensará  económicamente  y  en  su
integridad las cantidades dejadas de percibir por las entidades locales como consecuencia de la concesión de los beneficios fiscales
a que se refiere esta sección”.

Quince. Artículo 33.3, segundo párrafo.

“La  calidad  de  la  obra  habrá  de  ser  acreditada  ante  el  departamento  competente  en  materia  tributaria,  quien  determinará  la
suficiencia de la misma. A tal efecto podrá solicitar el correspondiente informe del departamento competente por razón de la materia”.

Dieciséis. Artículo 34.1.

“1. En los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior la base de la deducción la constituirá el valor que
determine el departamento competente en materia tributaria. A tal efecto podrá recabar informe del departamento competente por
razón de la materia”.

Diecisiete. Artículo 37.3, segundo párrafo.

“La  calidad  de  la  obra  habrá  de  ser  acreditada  ante  el  departamento  competente  en  materia  tributaria,  quien  determinará  la
suficiencia de la misma. A tal efecto podrá solicitar el correspondiente informe del departamento competente por razón de la materia”.

Dieciocho. Artículo 38.1.

“1. En los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior la base de la deducción la constituirá el valor que
determine el departamento competente en materia tributaria. A tal efecto podrá recabar informe del departamento competente por
razón de la materia”.

Diecinueve. Artículo 39.5.

“5.  Las donaciones dinerarias efectuadas a fundaciones que realicen actividades similares a las de los organismos públicos de
investigación o a las de los centros tecnológicos, darán derecho a practicar la deducción en la cuota íntegra establecida en el párrafo
primero del artículo 61.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”.

Veinte. Artículo 45, letra b).

“b) Con carácter previo a la aceptación de la donación se emitirá informe por el departamento competente en materia tributaria sobre
la valoración del bien y su calificación como obra de arte. A tal efecto podrá solicitar la colaboración del departamento competente
por razón de la materia”.

Veintiuno. Disposición adicional primera, con efectos 16 de octubre de 2019.

“Disposición adicional primera.–Registro de fundaciones.

1. Se crea un Registro de Fundaciones en el departamento competente en materia de presidencia en el que habrán de inscribirse
aquellas a las que se refiere el artículo 1.º de esta ley foral.

Tal inscripción, que contendrá necesariamente los extremos a que se refiere el artículo 4.º de esta ley foral, se efectuará en el plazo
que reglamentariamente se determine.

El Registro tendrá carácter público.
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2. El departamento competente en materia tributaria comunicará al Registro de Fundaciones la adquisición y pérdida del régimen
tributario especial, para que conste en el mismo, así como las modificaciones de la escritura de constitución o de los Estatutos.

3. Podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del departamento competente por razón de la materia de presidencia, además de
las fundaciones constituidas al amparo de lo establecido en la Ley 42 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, las que,
habiéndose constituido conforme a la normativa estatal o la propia de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia,
modifiquen con posterioridad sus estatutos para que su domicilio social radique en Navarra y el ámbito territorial en que desarrollen
principalmente sus actividades sea la Comunidad Foral.

Asimismo, podrán inscribirse en el Registro de Fundaciones del departamento competente por razón de la materia de Presidencia las
fundaciones extranjeras cuando el ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades sea la Comunidad Foral.

4. La estructura y funcionamiento del Registro se determinará reglamentariamente”.

Veintidós. Disposición adicional cuarta.

“Disposición adicional cuarta.–Incumplimiento de requisitos.

Si las fundaciones y demás entidades a las que resulte aplicable esta ley foral no cumplen los requisitos exigidos en ella, además de
producirse las consecuencias previstas en su artículo 17 y  en su disposición adicional  tercera,  no les resultarán de aplicación
tampoco las exenciones previstas en los artículos 150. d) y e) y 173.1.e) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra”.

Veintitrés. Disposición adicional séptima. Supresión.

Veinticuatro. Disposición adicional décima, primer párrafo del apartado 4 y primer párrafo del apartado 5.

“4. Una vez que hayan accedido al régimen establecido en esta disposición adicional, las entidades beneficiarias de las donaciones
deberán solicitar al departamento competente en materia de derechos sociales, en los ocho primeros meses del ejercicio siguiente, el
mantenimiento de dicho régimen conforme al modelo que aprobará la persona titular de dicho Departamento y del Instituto Navarro
para  la  Igualdad.  Además,  en  ese  plazo  las  personas  que  ostenten  la  representación  de  dichas  entidades  presentarán  una
declaración responsable de que siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2 acompañada de las cuentas de la
entidad, salvo que éstas se hayan presentado en el departamento competente en materia tributaria en cumplimiento de la normativa
tributaria”.

“5. La persona titular de la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas
Sociales del departamento competente en materia de derechos sociales, resolverá las solicitudes referidas en los apartados 3 y 4,
cuando el fin social de las entidades sea del ámbito de los Servicios Sociales o de la cooperación al desarrollo, y la persona titular de
la Dirección General del Instituto Navarro para la Igualdad, cuando el fin social de las entidades sea del ámbito de la igualdad entre
mujeres y hombres”.

Veinticinco. Disposición transitoria primera. Supresión.

Artículo octavo.–Ley Foral reguladora del régimen fiscal de las cooperativas.

Los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, que a continuación se
relacionan quedarán redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 23.

“Artículo 23. Deducción por creación de empleo.

La deducción por creación de empleo prevista en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre Sociedades será de
aplicación, además de en los supuestos y con los requisitos establecidos para cada ejercicio económico, a la admisión definitiva, una
vez superado el periodo de prueba, de nuevos socios en las cooperativas de trabajo asociado o, en general, de socios de trabajo en
cualquier cooperativa”.

Dos. Artículo 27, apartado 1 segundo párrafo y apartado 2 último párrafo.

“Exención, por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación, salvo el gravamen previsto en el artículo 22.1 del Texto
Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo
129/1999, de 26 de abril, respecto de los actos, contratos y operaciones siguientes:”

“Este beneficio es compatible, en su caso, para los mismos elementos con las deducciones previstas en la Ley Foral 26/2016, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”.

Artículo noveno.–Ley Foral reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.

Con efectos desde el  1 de enero de 2020,  se deroga el  artículo 18.2 de la Ley Foral  8/2014,  de 16 de mayo, reguladora del
mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo décimo.–Ley Foral de Tasas y Precios Públicos.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral, los artículos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan,
quedarán redactados del siguiente modo:
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Uno. Título VII bis capítulo I, supresión.

Dos. Artículo 99 bis.1, modificación letra b) y adición de una letra e), pasando el actual contenido de las letras b), c) y d) a las letras
c), d) y e), respectivamente.

“b) Familias monoparentales o en situación de monoparentalidad:

1.º Exención para miembros de familias de categoría especial.

2.º Bonificación del 50 por 100 para miembros de familias de categoría general”.

Tres. Artículo 119.

“Artículo 119. Tarifas

La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:

Euros

TARIFA 1
Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de  autorizaciones
de  transporte  público  o  privado  complementario  de  mercancías  y
viajeros y, en su caso, de vehículos adscritos.

27

TARIFA 2
Otorgamiento  o renovación de autorizaciones de transporte público
regular de viajeros de uso especial.

14

TARIFA 3
Otorgamiento,  renovación  o  modificación de autorizaciones  para la
realización  de  actividades  auxiliarías  del  transporte  (operador  de
transporte).

55

TARIFA 4

Expedición y renovación de tarjetas
1. Expedición y renovación de la tarjeta de tacógrafo digital. 43
2. Expedición y renovación de la tarjeta de aptitud de conductor. 26
3.  Cambios  en  los  datos  personales  de  la  tarjeta  de  aptitud  de
conductor.

5

TARIFA 5

Certificados y diligenciado de libros
1.  Por  legalización,  diligenciado  o  sellado  de  libros  o  documentos
obligatorios.

11

2. Expedición de certificados referidos a empresas y autorizaciones
de transportes.

9

3. Expedición de certificado de conductor de terceros países. 28

TARIFA 6

Tasas de examen y expedición de títulos
1. Por derechos de presentación a examen para la obtención del título
de  capacitación  profesional  de  transportista,  para  la  obtención  o
renovación del título de consejero de seguridad o para la obtención
del certificado de aptitud profesional del conductor

22

2.  Por  expedición  del  título  de  competencia  profesional  de
transportista  y  expedición  o  renovación  del  título  de  consejero  de
seguridad

27

3.  Cambios  en  los  datos  personales  del  título  de  competencia
profesional o de consejero de seguridad

5

TARIFA 7

Tasas cualificación inicial y formación continua de conductores
1. Autorización de centros. 340
2. Cambio de titularidad de centros. 178
3. Homologación de cursos. 125

TARIFA 8

Por emisión de informes escritos
1. En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o
empresa  específica  que  figuren  en  el  Registro  de  empresas  y
Actividades de Transportes o en otros Registros de los Servicios de
Transportes.

26

2. Por actuaciones del  concepto anterior,  en relación con datos de
carácter general o global.

211”

Cuatro. Artículo 146, supresión tarifa 2.2 y modificación tarifas 5 y 9.10.

Euros 

“TARIFA 5
Emisión de tarjeta equina, por animal
1. Emisión de tarjeta equina de animales ubicados en Navarra 25
2. Emisión de tarjeta equina de animales ubicados fuera de Navarra 50”

“10. Duplicado o sustitutivo de pasaporte equino 20”

Cinco. Título XI capítulo IV, supresión.

Artículo undécimo.–Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2020, los coeficientes máximos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10
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de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, serán los siguientes:

“Coeficiente Periodo de generación

0,60 Igual o superior a 20 años

0,47 19 años

0,49 18 años

0,09 17 años

0,09 16 años

0,06 15 años

0,06 14 años

0,06 13 años

0,06 12 años

0,06 11 años

0,06 10 años

0,06 9 años

0,06 8 años

0,06 7 años

0,08 6 años

0,26 5 años

0,33 4 años

0,24 3 años

0,15 2 años

0,07 1 años

0,07 Inferior a 1 año”

Artículo duodécimo.–Tributos sobre el juego.

Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, el artículo 10.1 de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, quedará redactado del
siguiente modo:

“1. El tipo de gravamen correspondiente a los juegos mediante apuestas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, será
del 20 por 100, sea cual sea el medio a través del cual se hagan aquellas”.

Artículo decimotercero.–Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.

Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, la letra a) del apartado siete del artículo undécimo de la Ley Foral 30/2018, de 27 de
diciembre, quedará redactado del siguiente modo:

“a) La superficie útil para venta y exposición de productos. Se considera como tal la superficie destinada a exponer los productos,
habitual u ocasionalmente, así como los espacios destinados al tránsito de personas y a la presentación, dispensación y cobro de los
productos. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, aparcamientos, zonas de carga, descarga y almacenaje
no visitables por el público y, en general, todas aquellas dependencias o instalaciones de acceso restringido al mismo.

En los establecimientos colectivos no se computarán los espacios destinados al tránsito de personas que no tienen otro objeto que
permitir la circulación del público por las instalaciones comunes del centro comercial y favorecer la comunicación entre los distintos
establecimientos comerciales que lo integran.

A efectos  del  cómputo de la  superficie  útil  para  venta  y  exposición de  productos  se tendrán  en  cuenta  todas  las  actividades
comerciales y de hostelería. No se computarán los servicios prestados por empresas de ocio y espectáculos.

La superficie útil para venta y exposición de productos se computará reducida en 2.000 metros cuadrados de superficie exenta”.

Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley foral quedarán derogados:

1. El Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, que regula los plazos máximos de duración de los procedimientos tributarios y los
efectos del silencio.

2. El artículo 67.2 del Reglamento de la Inspección Tributaria de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio.

Disposición final primera.–Modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra.

El artículo 3 quater de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, quedará redactado del siguiente
modo, con efectos desde 1 de enero de 2020:

“Artículo 3. quater. Sistema de deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a vivienda.

1. Las deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a vivienda a las que se refiere el apartado 2 del artículo 3 bis de la
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presente ley foral tendrán las siguientes modalidades:

a) Deducción por arrendamiento para emancipación: destinada a personas empadronadas en Navarra de edad comprendida entre 23
y 31 años inclusive, cuyas rentas incluidas las exentas no superen 20.000 euros si el solicitante no es miembro de una unidad familiar
o, en caso contrario, 30.000 euros conjuntamente con el resto de miembros de la unidad familiar.

A estos efectos se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos, expresados como parte general  de la base imponible más rentas
exentas, en el período impositivo cuyo plazo ordinario de presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas haya concluido en la fecha de solicitud del abono de la deducción de forma anticipada.

b) Deducciones por arrendamiento para acceso a vivienda: destinadas a personas o unidades familiares con ingresos familiares
ponderados inferiores a 1,7 veces el  indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA), que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:

a’) Estar inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida con una antigüedad ininterrumpida igual o superior a un año a
fecha 1 de enero de cada año natural en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, sin perjuicio de lo
establecido para el año 2020 en la disposición transitoria vigesimoséptima del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

b’) Ser beneficiarias del programa de Vivienda de Integración Social en arrendamiento con una antigüedad igual o superior a un año
a fecha 1 de enero de cada año natural.

c’) Ser arrendatarias de una vivienda protegida, cuando cuenten con contrato visado administrativamente con una antigüedad igual o
superior a un año a fecha 1 de enero de cada año natural.

Para el  cálculo de los ingresos y su ponderación se aplicará lo dispuesto en el  Anexo II del  Decreto Foral 61/2013,  de 18 de
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, o norma que lo sustituya, y se tendrán en
cuenta las rentas obtenidas en el período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas haya concluido en la fecha de solicitud del abono de la deducción de forma anticipada.

2. Los requisitos e importes de cada deducción, así como los plazos que se establezcan para su abono de forma anticipada, podrán
ser distintos en función de cada modalidad e incluso dentro de una misma modalidad.

3. Las distintas modalidades de deducción serán incompatibles entre sí y con la deducción por alquiler de vivienda establecida en el
artículo 62.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como con las ayudas de
emergencia o extraordinarias para el pago de gastos de alquiler concedidas por el Gobierno de Navarra cuando recaigan sobre la
misma vivienda, y con las subvenciones por arrendamiento previstas para el caso de las viviendas protegidas o adscritas a la Bolsa
de Alquiler.

4. La gestión de este sistema de deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a la vivienda se llevará a cabo a través
de la misma sociedad pública instrumental que gestione el  censo de solicitantes de vivienda protegida. No obstante lo anterior,
corresponde a la dirección general competente en materia de vivienda dictar los actos y resoluciones derivados de su gestión”.

Disposición final segunda.–Disposiciones relativas a los procesos selectivos convocados por las Administraciones Públicas de
Navarra.

“1.  Se faculta a las Administraciones Públicas de Navarra  para que en las convocatorias de procesos selectivos, de ingreso o
provisión de puestos de trabajo se exija la presentación electrónica de las solicitudes y demás documentación.

2. Los plazos señalados por días para la presentación de solicitudes de participación en los procesos selectivos señalados en el
apartado anterior se entenderán, en todo caso, expresados en días naturales”.

Disposición final tercera.–Medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

“Con carácter general se prorrogan para el año 2020 las medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra previstas en el artículo 1 de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio.

La aplicación del artículo 1 citado en el párrafo anterior en cuanto a la edad de jubilación comprenderá a todo el personal funcionario,
cualquiera que sea el sistema de previsión social al que se encuentre acogido, incluyendo los acogidos al sistema anterior a la Ley
Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las
Administraciones Públicas de Navarra, y a los acogidos a dicho régimen.

No obstante, y como salvedad, el Departamento de Salud podrá prolongar en el servicio activo a determinado personal del mismo
durante el año 2020, por necesidades del servicio y falta de profesionales, razones en todo caso debidamente justificadas. Así, se
podrá autorizar la prolongación en el servicio activo una vez que hayan llegado a la edad de jubilación forzosa estipulada por la
Seguridad Social, a los profesionales facultativos incluidos en los estamentos A.1. y A.2.5. de la Ley Foral 11/1992, reguladora del
régimen  específico  del  personal  adscrito  al  Servicio  Navarro  de  Salud-Osasunbidea,  así  como  a  los  profesionales  de  estos
estamentos cuando estén desempeñando funciones de Jefe de Servicio o de Jefe de Sección Asistencial, siempre que la lista de
contratación de su respectiva especialidad se encuentre abierta. El momento para la comprobación de esta circunstancia a efectos
de la concesión de la prolongación será un mes antes de la llegada a la fecha prevista de jubilación forzosa.

La prolongación se realizará por un año, siendo prorrogable si se mantienen las condiciones del otorgamiento, previa solicitud del
interesado, y con el límite de setenta años de edad”.

Disposición final cuarta.–Modificación de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. Con efectos desde el 1
de enero de 2020.

1.º El título del artículo 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, quedará redactado del siguiente modo:
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“Artículo 23. Utilización de bolsas de plástico, de productos de plástico de un solo uso y de productos envasados en monodosis o
cápsulas de un solo uso”.

2.º Los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, quedará redactado del
siguiente modo:

“4. Las medidas de utilización de productos de plástico de un solo uso a los que les sea de aplicación la Directiva (UE) 2019/904, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico
en el medio ambiente, se regirán por dicha normativa o la que se derive de su desarrollo o transposición.

5. A partir del 3 de julio de 2021 queda prohibida la venta de productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso, a los
que no les sea de aplicación la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases ni la Directiva (UE) 2019/904, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico
en el medio ambiente, siempre que estén fabricados con materiales no reciclables, orgánicamente o mecánicamente.”

Disposición final quinta.–Habilitación normativa.

El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.

Disposición final sexta.–Entrada en vigor.

La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella
previstos.
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40º
LEY FORAL 30/2019, de 23 de diciembre, 

de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

(Boletín Oficial de Navarra nº 255, de 31 de diciembre de 2019)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS.

PREÁMBULO

Constituye el objeto de la presente ley foral la modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para recoger  una nueva deducción,  aplicable  únicamente en el  año 2020,  por  prestaciones  de maternidad y
paternidad percibidas entre 2015 y 2018. Se pretende con ello dar una ayuda a las familias que tuvieron hijos entre 2015 y 2018 y
cuyas prestaciones de maternidad y paternidad no estuvieron exentas.

Al igual que la establecida en el artículo 68 quater, la deducción se aplica sobre la cuota diferencial del impuesto, es decir, puede ser
íntegramente devuelta al sujeto pasivo en los casos en que la cuota diferencial del IRPF correspondiente a 2020 sea cero o negativa,
y se determina también del mismo modo, con la única salvedad de que se aplica sobre prestaciones de maternidad o paternidad
percibidas entre 2015 y 2018. Así, la deducción será el resultado de aplicar el porcentaje del 25 por 100 sobre las prestaciones
percibidas por los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros. Dicho porcentaje se va reduciendo a
medida que aumenten las rentas del sujeto pasivo hasta llegar a cero para rentas superiores a 105.000 euros. Igual que en la
deducción del artículo 68 quater, las prestaciones que dan derecho a la deducción pueden proceder de la Seguridad Social, de
mutualidades de previsión social o de mutualidades de funcionarios.

Se establece asimismo la previsión de que la deducción sólo se aplica sobre prestaciones de maternidad y paternidad sujetas y no
exentas en el IRPF. La cautela es necesaria, dada la litigiosidad que está generado la tributación de las prestaciones de maternidad y
paternidad, por si en algún momento algún tribunal declarase la exención de las mencionadas prestaciones. Además, podría suceder
que en 2020 tenga que tributar en Navarra alguna familia que en años anteriores hubiera tributado en territorio de régimen común o
en el País Vasco y hubiera tenido hijos entre 2015 y 2018. De acuerdo con la normativa estatal y la del País Vasco las prestaciones
de maternidad y paternidad estaban exentas en esos periodos por lo que esas familias no podrán aplicar la deducción que regula la
nueva disposición adicional vigésima novena.

En la elaboración del proyecto se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Así, esta
ley foral cumple por su propio objeto con los principios de necesidad y eficacia porque no hay otra alternativa posible para modificar
los tributos que la modificación legislativa, dada la reserva de ley que rige en el ámbito tributario, establecida en el artículo 11 de la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de Hacienda de
Navarra, tanto de la propia ley foral como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, han velado por
el respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad.

Asimismo, se ha tenido presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y se han realizado modificaciones con el objeto de
utilizar en la norma un lenguaje inclusivo y no sexista.

La norma legal se estructura en un artículo único y una disposición final.

Artículo único.–Modificación de la disposición adicional vigésima novena del Texto Refundido la Ley Foral del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008. Con efectos para el año 2020.

“Disposición adicional vigésima novena.–Deducción por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018.

1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que hubiera percibido una prestación pública por maternidad o
paternidad, reguladas en los capítulos VI y VII del título II  del  texto refundido de la Ley General  de la Seguridad Social, según
redacción vigente a 7 de marzo de 2019, en los periodos impositivos 2015, 2016, 2017 o 2018, podrá deducir en la declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al periodo impositivo 2020 la cuantía que resulte de aplicar al importe
de la prestación el porcentaje que corresponda de acuerdo con lo establecido en las siguientes letras:

a) Sujetos pasivos con rentas hasta 30.000 euros: el 25 por 100.

b) Sujetos pasivos con rentas superiores a 30.000 euros: el 25 por 100 menos el resultado de multiplicar por 10 la proporción que
represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 30.000 euros respecto de esta última cantidad.

El porcentaje que resulte se expresará redondeado con dos decimales. En el caso de que el resultado sea negativo el porcentaje
será cero.

2. Para determinar el porcentaje de deducción habrán de tenerse en cuenta todas las rentas del sujeto pasivo incluidas las exentas,
correspondientes al periodo impositivo 2020.

3. También podrán aplicar esta deducción:
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a)  Las  y  los  empleados  públicos  que  hayan  percibido en  los  periodos  impositivos  2015,  2016,  2017  o  2018  prestaciones  por
situaciones idénticas a las establecidas en el  apartado 1, procedentes de regímenes públicos o mutualidades que actúen como
sustitutivos de la Seguridad Social.

b) Los y las profesionales no integradas en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos que hayan percibido en los periodos impositivos 2015, 2016, 2017 o 2018 prestaciones por situaciones idénticas a las
establecidas en el apartado 1, procedentes de las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial
de la Seguridad Social.

c) las personas socias trabajadoras de cooperativas que hayan percibido en los periodos impositivos 2015, 2016, 2017 o 2018
prestaciones de entidades de previsión social voluntaria por situaciones idénticas a las previstas en el apartado 1.

4. La base de la deducción tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto
que corresponda.

5. La deducción sólo se podrá aplicar sobre prestaciones de maternidad o paternidad sujetas y no exentas en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas.”

Disposición final.–Entrada en vigor.

La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella
previstos.
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41º
LEY FORAL 31/2019, de 23 de diciembre, 

de modificación parcial de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio

(Boletín Oficial de Navarra nº 255, de 31 de diciembre de 2019)

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.

PREÁMBULO

Constituye el objeto de la presente ley foral la modificación parcial de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. Actualmente, en
Navarra,  los  contribuyentes por  este  impuesto  ven incluidos  en la base imponible  del  mismo los bienes  y  derechos  afectos a
actividades económicas, así como las participaciones en entidades que realicen actividades económicas y en las que el sujeto pasivo
realice funciones de dirección. A continuación pueden aplicar una deducción del 100 por 100 de la parte proporcional de la cuota que
corresponda al valor de dichos bienes y derechos o participaciones, hasta un valor de los mismos de 1.000.000 euros y el 95 por 100
de la parte proporcional de aquella que corresponda al exceso sobre dicho valor. El objetivo de la presente modificación consiste en
equiparar la normativa navarra en dicho aspecto a lo establecido en las normativas forales del País Vasco, así  como en la de
territorio común; es decir, se elimina la deducción existente para dichos bienes, derechos y participaciones, y se declara su exención.

En la elaboración del proyecto se han seguido los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Así, esta
ley foral cumple por su propio objeto con los principios de necesidad y eficacia porque no hay otra alternativa posible para modificar
los tributos que la modificación legislativa, dada la reserva de ley que rige en el ámbito tributario, establecida en el artículo 11 de la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Las publicaciones en el Boletín del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web de Hacienda de
Navarra, tanto de la propia ley foral como del procedimiento de su elaboración y de sus efectos en el resto de normas, han velado por
el respeto a los principios de transparencia y de accesibilidad.

Asimismo, se ha tenido presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y se han realizado modificaciones con el objeto de
utilizar en la norma un lenguaje inclusivo y no sexista.

La norma legal se estructura en un artículo único, que modifica la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio,  una disposición
derogatoria y una disposición final.

Artículo único.–Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que a continuación se relacionan
quedarán redactados del siguiente modo:

Uno.–Artículo 5.º, adición de un apartado 8, con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“8. Uno. Los bienes y derechos del sujeto pasivo y los comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el desarrollo de
la actividad empresarial  o profesional,  siempre que esta se ejerza de forma habitual,  personal  y directa por  el  sujeto pasivo y
constituya la principal fuente de renta de quien ejerza tal actividad.

Se considerará como principal fuente de renta aquella en la que al  menos el  50 por 100 del importe de la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del sujeto pasivo provenga de rendimientos netos de las actividades empresariales
o profesionales de que se trate. A estos efectos, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se
ejerzan  en  las  entidades  a  que  se refiere  el  apartado  dos,  ni  cualesquiera  otras  remuneraciones  que  traigan  su causa  de la
participación en dichas entidades.

Cuando un mismo sujeto pasivo ejerza dos o más actividades empresariales o profesionales de forma habitual, personal y directa, la
exención alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las mismas, considerándose, a efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, que la principal fuente de renta viene determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas.

Dos. La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en entidades, con o sin
cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:

A) Que la entidad, sea o no societaria, realice de manera efectiva una actividad empresarial o profesional y no tenga por actividad
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o
inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad empresarial o profesional cuando concurran, durante más de 90 días del
ejercicio social, cualquiera de las condiciones siguientes:

1.ª Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores.

2.ª Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades empresariales o profesionales.

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades empresariales o profesionales será el que
se deduzca de la contabilidad, siempre que esta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad.
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A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos:

a) No se computarán los valores siguientes:

a’) Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

b’) Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de
actividades empresariales o profesionales.

c’) Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

d’)  Los que otorguen,  al  menos,  el  5 por  100 de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir  y gestionar  las
participaciones mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales, siempre que la entidad o entidades
participadas no tengan a su vez como actividad principal  la gestión de un patrimonio  mobiliario o inmobiliario,  en los términos
señalados.

b) No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades empresariales o profesionales aquellos cuyo precio
de adquisición no supere el  importe  de los beneficios  no distribuidos  obtenidos  por  la entidad,  siempre que dichos  beneficios
provengan de la realización de actividades empresariales o profesionales, y tomando como límite la suma de los beneficios obtenidos
en el propio año y a lo largo de los diez años inmediatamente anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de
actividades empresariales o profesionales los dividendos que procedan de los valores a que se refiere la letra d’) anterior, cuando los
ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización de actividades empresariales o
profesionales.

B) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual, o del
20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el
parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

C)  Que el  sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad,  percibiendo por ello una remuneración que
represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.

A efectos del cálculo anterior,  no se computarán entre los rendimientos empresariales,  profesionales y de trabajo personal,  los
rendimientos de la actividad empresarial o profesional a que se refiere el apartado Uno.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a las que se refiere la letra B) anterior,  las
funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán cumplirse al menos en una de las personas del grupo de
parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.

Cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en varias entidades en las cuales concurran las condiciones
establecidas en este apartado dos, el cómputo del porcentaje a que se refiere la letra C) se efectuará de forma separada para cada
una de dichas entidades. A tal efecto, para la determinación del porcentaje que representa la remuneración por las funciones de
dirección ejercidas en cada entidad respecto de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal
del sujeto pasivo, no se incluirán los rendimientos derivados de las funciones de dirección en las otras entidades.

Se  considerarán  funciones  de  dirección,  que  deberán  acreditarse  fehacientemente  mediante  el  correspondiente  contrato  o
nombramiento,  los  cargos  de  Presidente  o  Presidenta;  Director  o  Directora  General;  Gerente;  Administrador  o  Administradora;
Director  o  Directora  de  Departamento;  Consejeros,  Consejeras  o  miembros  del  Consejo  de  Administración  u  órgano  de
administración equivalente,  siempre que el  desempeño de cualquiera  de estos cargos implique una efectiva intervención en las
decisiones de la empresa.

Tres. La exención a que se refiere el apartado dos sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas
que se establecen en los artículos 15 y 16, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el
ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del
patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para
determinar el valor de las de su entidad tenedora.

Cuatro. A los efectos previstos en los apartados uno y dos, se atenderá a lo siguiente:

a) Para determinar si existe actividad empresarial o profesional o si un elemento patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo
dispuesto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Los requisitos y condiciones para que resulte de aplicación la exención habrán de referirse al momento en el que se produzca el
devengo del Impuesto.

c) Los sujetos pasivos deberán hacer constar en su declaración del Impuesto los bienes, derechos y deudas, así como su valor,
correspondientes a las actividades empresariales o profesionales, del mismo modo que las participaciones y la parte del valor de las
mismas que, en uno y otro caso, queden exentas.

Cinco. Reglamentariamente podrán determinarse:

a) Los requisitos que deban concurrir para que sea aplicable la exención en cuanto a los bienes, derechos y deudas necesarios para
el desarrollo de una actividad empresarial o profesional.

b) Las condiciones que han de reunir las participaciones en entidades.”

Dos.–Artículo 31.1, primer párrafo y apartado 2. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

“1. La cuota íntegra de este impuesto, conjuntamente con la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no
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podrá exceder del 65 por 100 de la suma de la base imponible de este último, sin que a estos efectos sea tenida en cuenta la parte
de la cuota que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los
rendimientos gravados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

“2. En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite a que se refiere el apartado 1, se reducirá la cuota íntegra de
este impuesto hasta alcanzar dicho límite, sin que tal reducción pueda exceder del 55 por 100.”

Tres.–Artículo 33, derogación. Con efectos desde el 1 de enero de 2020.

Disposición derogatoria.–Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley foral quedará derogado el Decreto Foral 89/1998, de 23 de marzo, por el que se
determinan los requisitos y condiciones que han de reunir las actividades empresariales y las participaciones de entidades para la
aplicación de la deducción de la cuota en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Disposición final.–Entrada en vigor.

La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella
previstos.

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Foral de Navarra (RefCaAbAi)
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