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NOTA INTRODUCTORIA 
 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2002. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Decreto Foral 344/2001, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (BON nº 6, de 14.1.02) 
 
2º) Decreto Foral 2/2002, de 7 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (BON nº 17, Suplemento 1, de 8.2.02) 
 
3º) Orden Foral 2/2002, de 9 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta 

de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 17, Suplemento 1, de 8.2.02) 

 
4º) Orden Foral 26/2002, de 25 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se delega el ejercicio de la competencia 

para la imposición de sanciones pecuniarias por infracciones tributarias simples (BON nº 18, de 11.2.02) 
 
5º) Corrección de errores del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la valoración 

de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de 
comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 21, de 18.2.02) 

 
6º) Decreto Foral 24/2002, de 28 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 

Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre (BON nº 26, de 1.3.02) 
 
7º) Orden Foral 70/2002, de 5 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2002 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 32, de 13.3.02) 

 
8º) Decreto Foral 37/2002, de 11 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 34, de 18.3.02) 
 
9º) Orden Foral 34/2002, de 4 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba en euros el modelo 195 de 

declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el Número de Identificación Fiscal a las 
entidades de crédito en el plazo establecido, así como los diseños físicos y lógicos del citado modelo 195 y del modelo 199 
(Declaración anual de identificación de las operaciones de las entidades de crédito) para la presentación de los mismos por 
soporte directamente legible por ordenador (BON nº 34, de 18.3.02) 

 
10º) Ley Foral 2/2002, de 14 de marzo, por la que se modifican determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 37, de 25.3.02) 
 
11º) Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 37, de 

25.3.02) 
 
12º) Orden Foral 68/2002, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 349 de 

declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus 
hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 39, de 29.3.02) 

 
13º) Acuerdo de 21 de febrero de 2002, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 2/2002, de 7 de enero, por 

el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 43, de 8.4.02) 
 
14º) Acuerdo de 28 de febrero de 2002, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 37/2002, de 11 de febrero, 

por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 43, de 8 de abril de 2002) 
 
15º) Orden Foral 80/2002, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
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correspondientes al año 2001 (BON nº 43, de 8.4.02) 
 
16º) Orden Foral 84/2002, de 25 de marzo, por la que se regula la presentación telemática de declaraciones de los Impuestos sobre 

la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio para el ejercicio 2001 (BON nº 48, de 19.4.02) 
 
17º) Orden Foral 96/2002, de 3 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de declaración 

correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2001 (BON nº 50, 
de 24.4.02) 

 
18º) Decreto Foral 54/2002, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que aprobó los 

Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 51, de 26.4.02) 
 
19º) Orden Foral 49/2002, de 14 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de cartas de 

pago correspondientes al Servicio de Inspección Tributaria (BON nº 51, de 26.4.02) 
 
20º) Orden Foral 108/2002, de 18 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación de la 

relación de Entidades que prestan el servicio de ayuda para la confección de las autoliquidaciones correspondientes a los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del año 2001 (BON nº 51, de 26.4.02) 

 
21º) Decreto Foral 58/2002, de 25 de marzo, por el que se modifican parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la 
expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones, y el Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula 
la declaración anual de operaciones con terceras personas (BON nº 53, de 1.5.02) 

 
22º) Orden Foral 118/2002, de 30 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos del Impuesto 

sobre Sociedades S-90, de autoliquidación para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, y S-
91, de declaración-liquidación de pagos fraccionados, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 
65, de 29.5.02) 

 
23º) Orden Foral 128/2002, de 13 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de tarjeta 

identificativa del Código de Identificación y del Número de Identificación Fiscal (BON nº 67, de 3.6.02) 
 
24º) Corrección de errores de la Orden Foral 96/2002, de 3 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración 

correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2001 (BON nº 73, 
de 17.6.02) 

 
25º) Corrección de errores del Decreto Foral 58/2002, de 25 de marzo, por el que se modifican parcialmente el Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 85/1993, de 8 de 
marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones, y el Decreto Foral 265/1996, de 
1 de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas (BON nº 78, de 28.6.02) 

 
26º) Orden Foral 136/2002, de 17 mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de avales 

otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados ante la 
Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 88, de 22.7.02) 

 
27º) Orden Foral 97/2002, de 3 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 038 para la 

relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 90, de 26.7.02) 

 
28º) Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de 

Explotaciones Agrarias de Navarra (BON nº 96, de 9.8.02) 
 
29º) Decreto Foral 129/2002, de 17 de junio, por el que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos 

tributarios y los efectos producidos por el silencio administrativo (BON nº 104, de 28.8.02) 
 
30º) Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y 

las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre las actuaciones tributarias de los obligados tributarios 
(BON nº 110, de 11.9.02) 

 
31º) Corrección de errores del Decreto Foral 129/2002, de 17 de junio, por el que se regulan los plazos máximos de duración de 

diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por el silencio administrativo (BON nº 116, de 25.9.02) 
 
32º) Orden Foral 164/2002, de 25 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se suprime el Negociado de 

Organización de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio; se modifican las funciones 
del Negociado de Entidades Colaboradoras, y se crean las Unidades Administrativas de Gestión de Información, de 
Coordinación y Formación, y de Organización Administrativa, adscritas a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda (BON nº 123, de 11.10.02) 

 
33º) Corrección de errores del Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos 

indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre las actuaciones tributarias 
de los obligados tributarios (BON nº 126, de 18.10.02) 

 
34º) Orden Foral 269/2002, de 20 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se reorganizan las funciones de 

los Negociados de Identificación y de Control de Procesos, adscritos al Servicio de Gestión de Hacienda (BON nº 133, de 
4.11.02) 

 
35º) Orden Foral 270/2002, de 20 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea la Unidad 

Administrativa de Procedimiento Sancionador Tributario, adscrita al Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, y los 
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Negociados de Gestión y Control de los Accesos a la Información y de Gestión de Notificaciones, adscritos al Servicio de 
Gestión de Hacienda (BON nº 133, de 4.11.02) 

 
36º) Orden Foral 275/2002, de 25 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se amplía la autorización del 

pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados correspondiente a 
determinados documentos negociados por entidades colaboradoras, se aprueba el modelo 611 del referido Impuesto, los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establece el 
plazo de presentación del modelo 610 (BON nº 137, de 13.11.02) 

 
37º) Orden Foral 294/2002, de 29 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se reestructuran diversos 

Negociados del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra y se modifican sus funciones (BON nº 138, de 15.11.02) 
 
38º) Orden Foral 297/2002, de 29 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

205/1999, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para el 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, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 144, de 29.11.02) 

 
39º) Orden Foral 321/2002, de 14 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica el plazo de 

presentación de determinadas declaraciones informativas anuales en papel impreso (BON nº 149, de 11.12.02) 
 
40º) 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 (BON nº 152, de 18.12.02) 

 
41º) Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BON nº 156, de 27.12.02) 
 
42º) Orden Foral 344/2002, de 10 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

258/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 196, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o 
rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones 
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, así como los diseños físicos y lógicos para la 
presentación obligatoria de los citados modelos 196 por soporte directamente legible por ordenador (BON nº 156, de 27.12.02) 

 
43º) Orden Foral 352/2002, de 17 de diciembre, del Consejero 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 Pública de Navarra (BON nº 156, de 27.12.02) 

 
44º) Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BON nº 157, de 30.12.02) 
 
45º) Orden Foral 40/2002, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la unidad responsable de 

algunos de los ficheros automatizados dependientes del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 157, de 30.12.02) 
 

(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 

DECRETO FORAL 344/2001, de 17 de diciembre, 
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 

174/1999, de 24 de mayo 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 6, de 14 de enero de 2002 
 
El Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el fin de 
dar cumplimiento a la amplia remisión reglamentaria que contiene la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, reguladora del Impuesto. 
 
La Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ha introducido 
importantes novedades en la citada Ley Foral 22/1998 con el fin de establecer la reducción en la base imponible de los mínimos fa-
miliares, el gravamen de la base liquidable especial al 18 por 100, así como la elevación de las reducciones de los rendimientos deri-
vados de las percepciones de contratos de seguro, entre otros aspectos. 
 
La misma Ley Foral ha efectuado modificaciones relativas a la exención de los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el 
extranjero, así como a determinadas prestaciones por entierro o sepelio. De la misma manera se ha producido la exclusión de la obli-
gación de retener o ingresar a cuenta en relación con los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la devolución de la prima 
de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital con devolución de aportaciones, al haberse variado la califica-
ción de estas rentas, en cuanto que los excesos recibidos sobre el valor de adquisición de los valores ha pasado de ser considerado 
incremento de patrimonio a conceptuarse como rendimiento de capital mobiliario. 
 
Todas estas modificaciones justifican, por sí solas, las modificaciones a realizar en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas ya que algunos de sus preceptos se han visto afectados por las innovaciones antedichas. En este contexto, el artí-
culo 50 del Reglamento del Impuesto, referido a la acreditación del grado de minusvalía, queda incluido en el capítulo IV, dedicado a 
la base liquidable general, dentro del título II, que se refiere a la determinación de la renta. 
 
Por otra parte, la experiencia acumulada en la gestión del Impuesto ha puesto de manifiesto algunas imperfecciones o dudas susci-
tadas en la regulación reglamentaria, las cuales precisan ser subsanadas y aclaradas. A título de ejemplo hay que referirse a los ex-
cesos de aportaciones a planes de pensiones que no hayan podido ser objeto de reducción en el periodo impositivo en que se efec-
tuaron, así como al concepto de percepción íntegra anual en relación con las retenciones a practicar sobre los rendimientos del tra-
bajo. 
 
También es preciso mencionar la necesidad de efectuar liquidación mensual de las retenciones o ingresos a cuenta en determinados 
supuestos de transmisiones globales o parciales del patrimonio empresarial o profesional, teniendo en cuenta la coordinación que 
debe establecerse con el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el cual ha sido objeto de reciente modificación. 
 
El artículo 103.3 de la Ley Foral General Tributaria establece que los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de 
cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas 
las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, 
de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio, se efectuarán previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
Finalmente, la creación del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra obliga a sustituir la figura del Director General de 
Hacienda por la del Director Gerente del Organismo Autónomo como órgano competente para resolver el procedimiento de los 
acuerdos previos de valoración de las retribuciones en especie del trabajo personal.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 22 de octubre de 2001.  
 
Tal dictamen fue emitido el 19 de noviembre de 2001 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecisiete de diciembre de dos mil uno,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo 
 
1. Los artículos del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno.- Artículo 5º. 
 
"Artículo 5º. Exención de los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero 
 
1. Estarán exentos del Impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º.n) de la Ley Foral del Impuesto, los rendimientos perci-
bidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
1º. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en territorio español o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero.  
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2º. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto 
y no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
2. La exención tendrá un límite máximo de 10.000.000 de pesetas anuales (60.101,21 euros).  
 
3. La presente exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos 
de tributación previsto en el artículo 8º.A).3.b) de este Reglamento, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por 
la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención."  
 
Dos.- Artículo 10.1.d)  
 
"d). Las prestaciones por fallecimiento, así como las percibidas por sepelio o entierro que excedan del límite exento establecido en el 
artículo 7.q) de la Ley Foral del Impuesto, salvo las contempladas en el artículo 14.2.a) de la citada Ley Foral."  
 
Tres.- Artículo 19.3.  
 
"3. El porcentaje de reducción del 65 por 100, establecido en el artículo 32.2.c) de la Ley Foral del Impuesto, resultará aplicable a las 
indemnizaciones por invalidez percibidas por quienes tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100."  
 
Cuatro.- Artículo 49, párrafo tercero.  
 
"El exceso que, de acuerdo con lo señalado, no haya podido ser objeto de reducción, se imputará al primer ejercicio, dentro de los 
cinco ejercicios siguientes, con los límites cuantitativos establecidos en el artículo 55.1 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
Cinco.- Artículo 50.  
 
"Artículo 50. Consideración de minusválido y acreditación del grado de minusvalía 
 
1. A efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de minusválidos aquellos contribuyentes con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100.  
 
2. Con los efectos previstos en el apartado anterior, el grado de minusvalía se considerará acreditado cuando sea certificado por los 
servicios de bienestar social de la Comunidad Foral, por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano correspondiente 
de las Comunidades Autónomas.  
 
3. No obstante, se considerarán afectos a una minusvalía igual o superior al 33 por 100 los sujetos pasivos que perciban prestacio-
nes reconocidas por las Administraciones Públicas como consecuencia de incapacidad permanente total; e igual o superior al 65 por 
100 cuando sea consecuencia de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o incapacidad declarada judicialmente."  
 
Seis.- Artículo 52.6, párrafo primero.  
 
"6. A efectos de la deducción prevista en la letra f) del artículo 62.1 de la Ley Foral del Impuesto, se entiende por obras e instalacio-
nes de adecuación de la vivienda habitual del sujeto pasivo aquellas que impliquen una reforma del interior de la misma, así como las 
de modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como 
escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de dispositivos 
electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad."  
 
Siete.- Artículo 53.2.b).  
 
"b). Por las cantidades depositadas que, en el plazo de seis años, contados desde la finalización del periodo impositivo en el que fue 
abierta la cuenta, no se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda."  
 
Ocho.- Artículo 54.  
 
"Artículo 54. Límite de las deducciones empresariales y profesionales 
 
Los límites de las deducciones en actividades empresariales y profesionales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 de la Ley 
Foral del Impuesto, se aplicarán sobre la cuota líquida que resulte de minorar la cuota íntegra en las deducciones del artículo 62 de 
la citada Ley Foral, con excepción de lo establecido en su apartado 3."  
 
Nueve.- Artículo 58.4.  
 
"4. El fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se 
regulan los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los ingresos de derecho público de la Hacienda Pública de Navarra, con 
las siguientes especialidades:  
 
a). Las solicitudes deberán formularse dentro del plazo reglamentario de declaración.  
 
b). En el supuesto del apartado 1 de este artículo el solicitante no deberá ofrecer garantía.  
 
c). En caso de concesión del fraccionamiento solicitado, la cuantía y el plazo de cada fracción se concederá en función de los perio-
dos impositivos a los que correspondería imputar dichas rentas en caso de que el fallecimiento o la pérdida de la condición de sujeto 
pasivo no se hubiera producido, con el límite de cuatro años. La parte correspondiente a periodos que superen dicho límite se impu-
tará por partes iguales durante el periodo de fraccionamiento."  
 
Diez. Adición de una nueva letra i) al apartado 3 del artículo 64.  
 
"i). Los rendimientos procedentes de la devolución de la prima de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital 
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con devolución de aportaciones."  
 
Once.- Artículo 71.Dos.1  
 
"1. El número de hijos y otros descendientes a tener en cuenta para la aplicación de la tabla será el de aquellos por los que se tenga 
derecho a la reducción prevista en la letra b) del apartado 4 del artículo 55 de la Ley Foral del Impuesto. A estos efectos, la situación 
familiar será la existente el día primero de cada año natural, o el de inicio de la relación con el pagador de los rendimientos cuando 
ésta hubiera comenzado con posterioridad a aquella fecha."  
 
Doce.- Artículo 71.Dos.2, segundo párrafo.  
 
"La percepción íntegra anual incluirá tanto las retribuciones fijas como las variables previsibles."  
 
Trece.- Adición de un nuevo párrafo al artículo 71.Tres.4  
 
"En los supuestos previstos en el artículo 81.9 de la Ley Foral del Impuesto también se tendrá en cuenta la aplicación de las reduc-
ciones a que se refiere el párrafo primero de este apartado 4."  
 
Catorce.- Artículo 75.6  
 
"6. A los efectos previstos en este artículo, en los casos de transmisión lucrativa inter vivos se entenderá que el adquirente se subro-
ga en el valor de adquisición del transmitente en tanto medie una justificación suficiente del referido coste."  
 
Quince.- Artículo 90.1.  
 
"1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, ante el Departamento de Economía y Hacienda, declaración de 
las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por cada trimestre natural del año e ingresar su importe en la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
El plazo para efectuar la declaración e ingreso será el de los primeros veinte 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.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el primer párrafo de este apartado se efectuará en los veinte primeros días na-
turales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el mes inmediato ante-
rior, cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refieren los apartados 1º y 1º bis 
del número 3 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de mar-
zo.  
 
La declaraciones correspondientes a los meses de junio, julio y diciembre podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto, 20 de sep-
tiembre y 31 de enero, respectivamente.  
 
Los retenedores u obligados presentarán la correspondiente declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas some-
tidas a retención o a ingreso a cuenta, no hubiera procedido por razón de su cuantía la práctica de retención o ingreso a cuenta algu-
no. No procederá presentación de la declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho rentas sometidas a retención o a ingreso 
a cuenta."  
 
Dieciséis.- Disposición adicional segunda, apartado 7.  
 
"7. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tri-
butaria de Navarra.  
 
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Tributos, que podrá solicitar de los distintos Servicios del Depar-
tamento de Economía y Hacienda y demás Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra los informes que 
considere convenientes."  
 
Diecisiete.- Disposición adicional cuarta, apartado 4.  
 
"4. Las actuaciones de información de la Inspección tributaria y los demás requerimientos de la Administración tributaria relativos a 
los movimientos de las cuentas u operaciones a que se refiere el apartado 2 anterior requerirán la previa autorización del Consejero 
de Economía y Hacienda.  
 
A estos efectos, el órgano actuante de la Administración tributaria acompañará a la solicitud de la preceptiva autorización previa un 
informe ampliatorio que comprenda los motivos que justifiquen la actuación cerca de la persona o entidad bancaria o crediticia."  
 
2. El artículo 50 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incluido en el título III del mismo, pasa a in-
cluirse en el capítulo IV del título II con la redacción dada por el apartado 1.Cinco anterior.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El plazo de seis años a que se refiere la letra b) del artículo 53.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, según redacción dada al mismo por el apartado 1.Siete del artículo único de este Decreto Foral, se aplicará a las cantidades de-
positadas en cuentas vivienda cuya apertura se hubiera producido a partir de 1 de enero de 1997.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido.  
 
En particular, quedará derogado el artículo 42 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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2º 
DECRETO FORAL 2/2002, de 7 de enero, 

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 17, Suplemento 1, de 8 de febrero de 2002 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, el artículo 12 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar 
cuantas normas provisionales sean precisas en el ámbito de los tributos que, de acuerdo con el Convenio Económico, deban regirse 
por la misma normativa sustantiva y formal que la del Estado.  
 
Se han aprobado en régimen común diversas modificaciones de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido algunas de 
las cuales vienen exigidas por la normativa comunitaria y otras tienen carácter técnico. Destacan las que afectan al devengo del Im-
puesto para los contratos de ejecución de obra y para ciertas operaciones de tracto continuado, las que afectan a la aplicación del 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo, a la aplicación del tipo general a los vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea in-
ferior a 50 centímetros cúbicos, a los suministros de gas licuado del petróleo envasado y a los servicios de utilización de autopistas, 
así como la posibilidad de solicitud de devolución de ingresos indebidos cuando la rectificación de cuotas suponga una minoración 
de las inicialmente repercutidas. Se ha sustituido la referencia a pesetas por euros del artículo 14 y la de los artículos 35 y 60 al re-
cargo de la Ley Foral 3/1989 por los contenidos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.  
 
Las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tienen por 
objeto la incorporación, cuando corresponda, de las llevadas a cabo en régimen común.  
 
Por todo ello, se hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, las normas que, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 12 
de la Ley Foral General Tributaria, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación por el Parlamento, al que se han de re-
mitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día siete de enero de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos desde 1 de enero del año 2002, los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 9º.1º.c).  
 
"c). El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de su actividad empresarial o profesional.  
 
El supuesto de autoconsumo a que se refiere esta letra c) no resultará aplicable en los siguientes casos:  
 
- Cuando, por una modificación en la normativa vigente, una determinada actividad económica pase obligatoriamente a formar parte 
de un sector diferenciado distinto de aquel en el que venía estando integrada con anterioridad.  
 
- Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad económica cambie del régimen general al régimen especial 
simplificado, al de la agricultura, ganadería y pesca, al del recargo de equivalencia o al de las operaciones con oro de inversión, o vi-
ceversa, incluso por el ejercicio de un derecho de opción.  
 
Lo dispuesto en los dos guiones anteriores debe entenderse, en su caso, sin perjuicio de lo siguiente:  
 
- De las regularizaciones de deducciones previstas en los artículos 47, 51, 52, 53, 55, 56, 58 y 59 de esta Ley Foral.  
 
- De la aplicación de lo previsto en el número 2 del artículo 45 de esta Ley Foral en relación con la rectificación de deducciones prac-
ticadas inicialmente según el destino previsible de los bienes y servicios adquiridos cuando el destino real de los mismos resulte dife-
rente del previsto, en el caso de cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes o servicios distintos de 
los bienes de inversión que no hubiesen sido utilizados en ninguna medida en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional 
con anterioridad al momento en que la actividad económica a la que estaban previsiblemente destinados en el momento en que se 
soportaron las cuotas pase a formar parte de un sector diferenciado distinto de aquel en el que venía estando integrada con anterio-
ridad.  
 
- De lo previsto en el artículo 100 de esta Ley Foral en relación con los supuestos de comienzo o cese de actividades sujetas al régi-
men especial del recargo de equivalencia.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerarán sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional los si-
guientes:  
 
a'). Aquellos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de deducción aplicables sean distintos.  
 
Se considerarán actividades económicas distintas aquellas que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de 
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Actividades Económicas.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se reputará distinta la actividad accesoria a otra cuando, en el año precedente, 
su volumen de operaciones no excediera del 15 por 100 del de esta última y, además, contribuya a su realización. Si no se hubiese 
ejercido la actividad accesoria durante el año precedente, en el año en curso el requisito relativo al mencionado porcentaje será apli-
cable según las previsiones razonables del sujeto pasivo, sin perjuicio de la regularización que proceda si el porcentaje real excedie-
se del límite indicado.  
 
Las actividades accesorias seguirán el mismo régimen que las actividades de las que dependan.  
 
Los regímenes de deducción a que se refiere esta letra a') se considerarán distintos si los porcentajes de deducción, determinados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral, que resultarían aplicables en la actividad o actividades distintas de la 
principal difiriesen en más de 50 puntos porcentuales del correspondiente a la citada actividad principal.  
 
La actividad principal, con las actividades accesorias a la misma y las actividades económicas distintas cuyos porcentajes de deduc-
ción no difiriesen en más 50 puntos porcentuales con el de aquélla constituirán un sólo sector diferenciado.  
 
Las actividades distintas de la principal cuyos porcentajes de deducción difiriesen en más de 50 puntos porcentuales con el de ésta 
constituirán otro sector diferenciado del principal.  
 
A los efectos de lo dispuesto en esta letra a') se considerará principal la actividad en la que se hubiese realizado mayor volumen de 
operaciones durante el año inmediato anterior.  
 
b'). Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con 
oro de inversión o del recargo de equivalencia.  
 
c'). Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.  
 
d'). Las operaciones de cesión de créditos o préstamos."  
 
Dos. Artículo 14.2, primer párrafo.  
 
"2. La no sujeción establecida en el número anterior sólo se aplicará respecto de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, efec-
tuadas por las personas indicadas, cuando el importe total de las adquisiciones de bienes procedentes de los demás Estados miem-
bros, excluido el Impuesto devengado en dichos Estados, no haya alcanzado en el año natural precedente la cantidad de 10.000 eu-
ros."  
 
Tres. Artículo 24.1.  
 
1. Se devengará el Impuesto:  
 
1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen confor-
me a la legislación que les sea aplicable.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de 
reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláu-
sula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constituyan su 
objeto se pongan en posesión del adquirente.  
 
2º. En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.  
 
No obstante, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refie-
ran se pongan a disposición del dueño de la obra.  
 
2º bis. Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, cuyas destinatarias sean las Administraciones 
públicas, en el momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas de Navarra, o, en su caso, conforme a lo dispuesto en el 147 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  
 
3º. En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta, cuando 
el último actúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes.  
 
Cuando se trate de entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos por los que una de las partes entrega a la otra bienes mue-
bles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose quien los recibe a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el 
valor estimado de los bienes vendidos y el resto de los no vendidos, el devengo de las entregas relativas a los bienes vendidos se 
producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición del adquirente.  
 
4º. En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud de contratos de comisión de compra, cuando 
el primero actúe en nombre propio, en el momento en que al comisionista le sean entregados los bienes a que se refieran.  
 
5º. En los supuestos de autoconsumo, cuando se efectúen las operaciones gravadas.  
 
No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 9º, apartado 1º, letra d), párrafo tercero de esta Ley Foral, el Impuesto se de-
vengará:  
 
a). Cuando se produzcan las circunstancias que determinan la limitación o exclusión del derecho a la deducción.  
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b). El último día del año en que los bienes que constituyan su objeto se destinen a operaciones que no originen el derecho a la de-
ducción.  
 
c). El último día del año en que sea de aplicación la regla de prorrata general.  
 
d). Cuando se produzca el devengo de la entrega exenta.  
 
6º. En las transferencias de bienes a que se refiere el artículo 9º, apartado 3º de esta Ley Foral, en el momento en que se inicie la 
expedición o el transporte de los bienes en el Estado miembro de origen.  
 
7º. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en 
que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción.  
 
No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibili-
dad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de 
diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el 
anterior devengo, hasta la citada fecha.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1º prece-
dente."  
 
Cuatro. Adición de un nuevo número 10 al artículo 27, pasando los actuales números 10 y 11 a ser el 11 y 12 respectivamente.  
 
"10. En las entregas de bienes o prestaciones de servicios que no tengan por objeto o resultado oro de inversión y en las que se em-
plee oro aportado por el destinatario de la operación cuya adquisición o importación hubiese estado exenta por aplicación de la exen-
ción prevista en el apartado 1º del artículo 85 bis.1 de esta Ley Foral o de su equivalente en la legislación de otro Estado miembro de 
la Comunidad, la base imponible resultará de añadir al importe total de la contraprestación el valor de mercado de dicho oro, deter-
minado en la fecha de devengo del Impuesto."  
 
Cinco. Artículo 31. 
 
"Artículo 31. Sujetos pasivos 
 
1. Serán sujetos pasivos del Impuesto:  
 
1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o pres-
ten los servicios sujetos al Impuesto, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.  
 
2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen, en los supuestos que se indican a 
continuación:  
 
a). Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
No obstante, lo dispuesto en esta letra no se aplicará en los siguientes casos:  
 
a'). Cuando se trate de las prestaciones de servicios en las que el destinatario tampoco esté establecido en el territorio de aplicación 
del Impuesto, salvo cuando se trate de prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 70, apartado uno, números 6º y 7º, 
72, 73 y 74 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido y el destinatario de las mismas hubiese co-
municado al prestador el número de identificación que a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido tenga atribuido por la Adminis-
tración española.  
 
b'). Cuando se trate de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68, apartados tres y cinco de la Ley citada en la letra ante-
rior.  
 
c'). Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto por aplicación de lo previsto en los artículos 18, aparta-
dos 1º y 2º, ó 22 de esta Ley Foral.  
 
b). Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro, de ley igual o superior a 325 milésimas.  
 
3º. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales que sean destinatarias de las operaciones sujetas a gra-
vamen que se indican a continuación realizadas por empresarios o profesionales no establecidos en el ámbito espacial de aplicación 
del Impuesto, cuando hayan comunicado al empresario o profesional que las realiza el número de identificación que a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido tengan atribuido por la Administración española:  
 
a). Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 23, número 3 de esta Ley Foral.  
 
b). Las prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 70, apartado uno, números 6º y 7º, 72, 73 y 74 de la Ley reguladora 
en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerarán establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos 
pasivos que tengan en el mismo la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal, aunque no 
realicen las operaciones sujetas al Impuesto desde dicho establecimiento.  
 
3. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen ope-
raciones sujetas al Impuesto."  
 
Seis. Artículo 33.1º. 
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"1º. Los destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del Im-
puesto."  
 
Siete. Artículo 35.5.  
 
"5. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento pre-
vio, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma los recargos previstos en el ar-
tículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y los correspondientes intereses de demora.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible 
establecidas en el artículo 28 de esta Ley Foral o se deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia 
correspondiente en la declaración-liquidación del periodo en que se deba efectuar la rectificación.  
 
Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera 
de las dos alternativas siguientes:  
 
a). Iniciar ante la Administración tributaria el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos.  
 
b). Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o 
en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este 
caso el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso."  
 
Ocho. Se suprimen los apartados 8º y 10º del artículo 37.Uno.1.  
 
Nueve. Artículo 37.Uno.2.1º. 
 
"1º. Los transportes de viajeros y sus equipajes."  
 
Diez. Artículo 60.2.2º, párrafo primero.  
 
"2º. Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá pre-
sentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma los recargos previstos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y los correspondientes intereses de demora."  
 
Once. Artículo 109.1.7º. 
 
"7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley Foral cuando se trate de sujetos 
pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el 
que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad."  
 
Doce. Artículo 110.2, párrafo segundo.  
 
"Cuando las facturas recibidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado cuotas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido cuya deducción esté sometida a un periodo de regularización, deberán conservarse durante su correspondiente periodo de 
regularización y los cuatro años siguientes."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra. 
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3º 
ORDEN FORAL 2/2002, de 9 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre 
Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios 

de Transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, Suplemento 1, de 8 de febrero de 2002 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Trans-
portes los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales.  
 
La renovación del parque de vehículos usados y la natural alteración que experimentan los precios en el mercado de esta clase de 
vehículos, determinan deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la pre-
sente Orden Foral como anexos I, II y III.  
 
Por otra parte, finalizado el 31 de diciembre de 2001 el periodo transitorio a que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre introducción del euro, la única unidad de cuenta a utilizar es el euro, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 23 de la referida Ley 46/1998, en el que se señala que "a partir del 1 de enero del año 2002, el sistema monetario empleará 
exclusivamente el euro como unidad de cuenta. Todos los nuevos instrumentos jurídicos que expresen importes monetarios en la 
unidad de cuenta del sistema monetario emplearán la unidad de cuenta euro.", los precios que se recogen en las Tablas aparecen 
expresados exclusivamente en euros.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Las tablas insertas como anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden Fo-
ral 13/2001, de 17 de enero.  
 
 
Segundo 
 
Para la práctica de la liquidación se tomarán en consideración los precios medios de venta que se incluyen en los anexos I, II y III de 
esta Orden Foral, en cuyo caso el cálculo de la base imponible se efectuará aplicando a los precios medios el porcentaje que corres-
ponda según los años de utilización del vehículo o embarcación, según las tablas que se insertan en el anexo IV.  
 
 
Tercero 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I 
 

Precios medios de vehículos de turismo, vehículos todo terreno, ciclomotores y motocicletas usados 
Valores para el ejercicio 2002  

 
1. Precios medios de vehículos de turismo usados durante el primer año posterior a su primera matriculación. 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
 
2. Precios medios de vehículos todo terreno usados durante el primer año posterior a su primera matriculación. 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
 
3. Precios medios de ciclomotores y motocicletas usados durante el primer año posterior a su matriculación. 
 
 CILINDRADA PRECIOS EUROS  
 
Hasta 50 c.c. ..................................................  600 
De 50,01 a 75 c.c .......................................... 720 
De 75,01 a 125 c.c. .......................................  1.020 
De 125,01 a 150 c.c. .....................................  1.080 
De 150,01 a 200 c.c. .....................................  1.260 
De 200,01 a 250 c.c. .....................................  1.440 
De 250,01 a 350 c.c. .....................................  1.920 
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De 350,01 a 450 c.c. .....................................  2.400 
De 450,01 a 550 c.c. .....................................  2.700 
De 550,01 a 750 c.c . ....................................  3.310 
De 750,01 a 1.000 c.c. ..................................  4.930 
De 1.000,01 a 1.200 c.c. ...............................  6.610 
De 1.200,01 c.c. y superior cilindrada ...........  8.410 
 
Para las motocicletas tipo "Scooter", estos precios se multiplicarán por el coeficiente 0,9.  
 
 

ANEXO II 
 

Precios medios de embarcaciones a motor y a vela usadas 
Valores para el año 2002  

 
1. Los precios de embarcaciones a motor usadas durante el primer año posterior a su matriculación.  
 
Los precios de las embarcaciones se entienden sin tener en cuenta el valor del motor o equipo de propulsión.  
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
 
2. Precios medios de embarcaciones a vela usadas durante el primer año posterior a su matriculación  
 
Los precios de las embarcaciones se entienden sin tener en cuenta el valor del motor o equipo de motopropulsión.  
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
 
 

ANEXO III 
 

Motores marinos 
 
Valoración base del motor marino con su posible transmisión (fuera borda, intra borda, fuera-intra borda).  
 
Por C.V. de potencia mecánica real, según combustible:  
 

 GASOLINA 
(Euros/C.V. real) 

DIESEL 
(Euros/C.V. real) 

   
Hasta 50 C.V. ...................  42,07  72,12  
Por cada C.V. más ...........  27,05  42,07  
 
En las embarcaciones se procederá a valorar por separado el buque sin motor y la motorización.  
 
El valor consignado en la relación es el correspondiente al del barco sin motorización y servirá de base para la actualización según 
los porcentajes de valoración en función de la antigüedad en cada caso, según sean embarcaciones a vela o a motor.  
 
El valor base de la motorización, complementaria en el caso de embarcaciones a vela y fundamental en las embarcaciones a motor, 
se obtendrá, según la valoración base del motor marino, actualizándolo según los porcentajes de valoración en función de la anti-
güedad del equipo propulsor en cada caso.  
 
El valor actualizado total se obtiene por la suma de los valores actualizados de embarcaciones sin motor y motores marinos obteni-
dos anteriormente.  
 
Porcentajes de valoración determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios medios fijados por el Departa-
mento de Economía y Hacienda para embarcaciones y motores marinos:  
 

 

AÑOS DE USO 
Embarcaciones (sin motor) 
    A vela       A motor 

Motores marinos 
con su transmisión

   
Hasta 1 año ...................  100  100  100  
Más de 1 año, hasta 2 ...  95  85  85  
Más de 2 años, hasta 3 ..   89  72  72  
Más de 3 años, hasta 4 .  78  61  61  
Más de 4 años, hasta 5 .  70  52  52  
Más de 5 años, hasta 6 .  60  44  44  
Más de 6 años, hasta 7 .  55  37  37  
Más de 7 años, hasta 8 .  40  32  32  
Más de 8 años, hasta 9 .  38  27  27  
Más de 9 años, hasta 10  35  23  23  
Más de 10 años, hasta 11 30  19  19  
Más de 11 años, hasta 12  25  16  16  
Más de 12 años, hasta 13  20  14  14  
Más de 13 años, hasta 14  15  12  12  
Más de 14 años .............  10  10  10  
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ANEXO IV 
 
Porcentajes determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios fijados por el Departamento de Economía y 
Hacienda, para vehículos de turismo, todo terreno y motocicletas ya matriculados:  
 

AÑOS DE USO PORCENTAJES 
  

Hasta 1 año ...................................................  100  
Más de 1 año, hasta 2 ...................................  84  
Más de 2 años, hasta 3 .................................  67  
Más de 3 años, hasta 4 .................................  56  
Más de 4 años, hasta 5 .................................  47  
Más de 5 años, hasta 6 .................................  39  
Más de 6 años, hasta 7 .................................  34  
Más de 7 años, hasta 8 .................................  28  
Más de 8 años, hasta 9 .................................  24  
Más de 9 años, hasta 10 ...............................  19  
Más de 10 años, hasta 11 .............................  17  
Más de 11 años, hasta 12 .............................  13  
Más de 12 años .............................................  10  
 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de enseñan-
za de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legisla-
ción vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo. 
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4º 
ORDEN FORAL 26/2002, de 25 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se delega el ejercicio de la competencia para la imposición de sanciones pecuniarias por infracciones tributarias 
simples 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 18, de 11 de febrero de 2002 
 
El artículo 70.1.b) de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, atribuye al Consejero de Economía y Hacienda la competencia para 
acordar e imponer las sanciones tributarias consistentes en multas pecuniarias por infracciones simples.  
 
Por su parte, el artículo 24 del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, mediante el que vinieron a desarrollarse las disposiciones de 
la dicha Ley Foral en materia de infracciones y sanciones tributarias, dio en precisar que al respecto podría producirse la correspon-
diente delegación por parte del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
Con ello se utilizó la vía abierta por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la cual ya había eliminado la exigencia que en la vieja Ley de Procedimiento Administrativo se contenía en el senti-
do de que el señalamiento, a favor de un concreto órgano, de la correspondiente facultad de delegar éste en otros el ejercicio de sus 
competencias hubiere de hacerse por Ley.  
 
Por otra parte, la posibilidad de delegación en materia sancionadora resulta de la reforma que en el artículo 127.2 de la dicha Ley 
procedimental general 30/1992 llevó a cabo la Ley 4/1999.  
 
En fin, por esta última vino a agregarse a la tradicional figura de la delegación interorgánica otra que ha sido denominada delegación 
intersubjetiva, concepto que alcanza de modo muy particular a las delegaciones que puede efectuar un órgano de una Administra-
ción territorial en un órgano de una entidad de Derecho público vinculada o dependiente de aquélla, con lo cual, al cabo y en definiti-
va, se está tendiendo una suerte de relación entre dos diferentes sujetos de Derecho público, en cuanto que dotados ambos de per-
sonalidad jurídica propia.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Delegar en los Directores de Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas y de Tributos Indirectos, y en cada caso respecto de 
su ámbito de actuación en materia tributaria, el ejercicio de la competencia sancionadora establecida en el artículo 70.1.b) de la Ley 
Foral General Tributaria en cuanto a las sanciones pecuniarias por infracciones tributarias simples. Y delegar asimismo el ejercicio de 
tal competencia en el Director del Servicio de Inspección Tributaria en los supuestos a que se refiere el artículo 64.1 del Reglamento 
de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra; y en el Director del Servicio de Recaudación en 
los supuestos a que alude el artículo 102.6 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Segundo 
 
El ejercicio de la dicha competencia, que resulta delegado por virtud de la presente Orden Foral, se acomodará a lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Tercero 
 
Las atribuciones delegadas por esta Orden Foral podrán, en cualquier momento, ser objeto de revocación o de avocación particular 
por el Órgano delegante, y esto último por razón de las circunstancias, así como en los términos y con los requisitos recogidos en el 
artículo 14 de la dicha Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
 
 
Cuarto 
 
Las Resoluciones que se adopten por los correspondientes Órganos en virtud de esta delegación habrán de contener mención ex-
presa de tal circunstancia y se considerarán dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda, siendo susceptibles de recurso se-
gún lo establecido por el Reglamento regulador de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra.  
 
 
Quinto 
 
Publicar en el Boletín Oficial de Navarra la presente Orden Foral, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
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5º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral 
de Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la 
gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 18 de febrero de 2002 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación del Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que aprueba el procedimiento 
para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la comunidad Foral de Navarra mediante la aplicación del método de 
comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 155, de 24 
de diciembre de 2001, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores al referido 
Decreto Foral.  
 
- En la página 9975, segunda columna, en la explicación de las variables de la ecuación, donde dice "R1 Efecto de la condición de 
.....", debe decir "RI Efecto de la condición de .....".  
 
- En la tabla 4 (página 9985):  
 
1º. En el enunciado de la Tabla donde dice "... plazas de garaje.", debe decir ".... plazas de aparcamiento."  
 
2º. A continuación del tramo: 260, 228.754, 1.374,84, 1.300.000, 7.813,16.  
 
Debe hallarse el siguiente: 261, 232.728, 1.398,72, 1.500.000, 9.015,18.  
 
- En la tabla 5.1 (página 9987): Al final de la misma debe hallarse el siguiente tramo: 2002, 11.171, 59.588, 60.323, 57.752, 32.607, 
22.188, 49.112, 43.721, 45.039, 36.748, 50.979, 48.448, -67.042.  
 
- En la tabla 5.2 (página 9988): Al final de la misma debe hallarse el siguiente tramo: 2002, 67,14, 358,13, 362,55, 347,10, 195,97, 
133,35, 295,17, 262,77, 270,69, 220,86, 306,39, 291,18, -402,93.  
 
- En la tabla 6 (página 9989): Donde dice:  
 
Planta baja, entreplanta, sótano, semisótano: -13.830, -83,12, -1.950, -11,72.  
 
1ª y Principal: -19.749, -118,69, 1.871, 11,24.  
 
Debe decir:  
 
Planta baja, entreplanta, sótano y semisótano: -13.830, -83,12, -1.950, -11,72.  
 
1ª y Principal: -19.749, -118,69, 1.871, 11,24.  
 
- En la tabla 10 (página 9991): Ultima fila de la columna 1, donde dice "...Entre medianiles", debe decir "...Con medianiles".  
 
- En la tabla 12 (página 9992):  
 
1º. Donde dice: 2001, 1xxxxx, xxxxx.  
 
Debe decir: 2001, 16.204, 97,39.  
 
2º. Al final de la tabla debe hallarse el siguiente tramo: 2002, 16.689, 100,30.  
 
- En la tabla 13 (página 9992): En el enunciado de la misma, donde dice "... de las viviendas unifamiliares.", debe decir ".... de las ca-
sas unifamiliares." 
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6º 
DECRETO FORAL 24/2002, de 28 de enero, 

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octu-
bre 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 1 de marzo de 2002 
 
El presente Decreto Foral lleva a cabo la modificación de determinados preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y 
añade el título I bis, así como una disposición adicional. 
 
Las modificaciones de los artículos 7º.6 y 19.3 consisten en adecuar el sistema de recursos y reclamaciones a lo establecido en la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Esta norma regula la vía económico-administrativa foral y prevé un recur-
so de reposición potestativo, junto con la reclamación económico-administrativa.  
 
La Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, añadió un nue-
vo número 2 al artículo 69 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ampliando la deducción por 
actividades de conservación y mejora del medio ambiente a las adquisiciones de nuevos vehículos industriales o comerciales de 
transporte por carretera en la parte de la inversión que, según determinación reglamentaria, contribuye de manera efectiva a la re-
ducción de la contaminación atmosférica.  
 
De acuerdo con lo previsto en el citado artículo 69.2 se procede a determinar la parte de la inversión que contribuye a la reducción de 
la contaminación y se ha optado por un sistema que facilite la aplicación de la deducción, al establecerse un porcentaje sobre el pre-
cio de adquisición del vehículo. Con tal finalidad se añade un título I bis, que contiene un único artículo, el 28 bis.  
 
La modificación del artículo 39.3º tiene su fundamento en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2001, que anuló el 
apartado 3 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades estatal en el que se establecía un 25 por 100 de retención 
aplicable a la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o del consentimiento o autorización para su utilización. Teniendo en 
cuenta que en la normativa navarra existe idéntico porcentaje, resulta razonable su modificación. El nuevo porcentaje de retención se 
fija en un 20 por 100, igual al establecido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
En relación con la mejora de la gestión del Impuesto sobre Sociedades, se añade una disposición adicional con el fin de desarrollar 
la colaboración social en la gestión de los tributos prevista en el artículo 90 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, y de facilitar a 
los sujetos pasivos el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, incluso a través de medios telemáticos.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 19 de noviembre de 2001.  
 
Tal dictamen fue emitido el 7 de enero de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la nor-
ma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiocho de enero de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que a conti-
nuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno.- Artículo 7º.6.  
 
"6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-
administrativa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en las secciones 3ª y 4ª del capítulo VII del título IV de la Ley 
Foral 13/2000, General Tributaria."  
 
Dos.- Artículo 19.3.  
 
"3. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-
administrativa, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en las Secciones 3ª y 4ª del capítulo VII del título IV de la Ley 
Foral 13/2000, General Tributaria."  
 
Tres.- Adición de un nuevo título I bis, que contiene un nuevo artículo 28 bis.  
 

"TÍTULO I BIS  
 

Deducción por actividades de protección y mejora del medio ambiente  
 
Artículo 28 bis. Vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 69 de la Ley Foral del Impuesto, los sujetos pasivos podrán deducir de 
la cuota líquida el 15 por 100 del importe de la adquisición de vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera nuevos 
y que, tratándose de vehículos con motor diesel o con motor de encendido por chispa alimentado con gas natural o gas licuado del 
petróleo, cumplan los requisitos sobre emisión de gases, partículas contaminantes y humos establecidos en la Directiva 88/77/CE.  
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Esta deducción también se aplicará a los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero. En este supuesto se considerará rea-
lizada la inversión en la fecha de celebración del contrato, por un importe igual al valor de contado del elemento patrimonial. La apli-
cación de la deducción estará condicionada, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. Si no se ejercita ésta, el su-
jeto pasivo deberá ingresar, juntamente con la cuota correspondiente al periodo impositivo en que se hubiera podido ejercitar dicha 
opción, el importe de la deducción aplicada con sus intereses de demora y sin perjuicio de las sanciones que fueran procedentes.  
 
2. A estos efectos se considerarán vehículos industriales o comerciales:  
 
a). Aquellos vehículos que el anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Vehículos, define como camiones, furgones y furgonetas; autobuses o autocares, articulados o no, incluidos los de dos pisos; ve-
hículos acondicionados y mixtos adaptables, así como tractocamiones.  
 
Las inversiones en tractocamiones que se lleven a cabo conjuntamente con su correspondiente semirremolque, ya sea simultánea-
mente o a lo largo del mismo periodo impositivo, tendrán la consideración en su conjunto de vehículos industriales a los efectos de 
aplicar la deducción a que se refiere este artículo.  
 
b). Los turismos destinados al servicio público de viajeros provistos de taxímetro.  
 
c). Los automóviles acondicionados para el transporte de personas enfermas o accidentadas.  
 
3. La base de cálculo de la deducción será el resultado de aplicar al precio de adquisición del vehículo el porcentaje del 50 por 100.  
 
El porcentaje será del 100 por 100 cuando se trate de vehículos que cumplan, como mínimo, los valores límite de emisiones que se 
indican a continuación:  
 
a). Los que se establecen en la fila A de las tablas del apartado 6.2.1 del anexo I de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la Direc-
tiva 1999/96/CE, de 13 de diciembre de 1999, cuando se trate de vehículos adquiridos antes de 1 de octubre de 2001.  
 
b). Los que se establecen en la fila B1 de dichas tablas, cuando se trate de vehículos adquiridos a partir de 1 de octubre de 2001 y 
antes de 1 de octubre de 2006.  
 
c). Los que se establecen en la fila B2 de dichas tablas, cuando se trate de vehículos adquiridos a partir de 1 de octubre de 2006 y 
antes de 1 de octubre de 2009."  
 
Cuatro.- Artículo 39.3º. 
 
"3º. En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización pa-
ra su utilización, el 20 por 100."  
 
Cinco.- Se adiciona una disposición adicional.  
 

"DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 

Colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones  
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de declaraciones por es-
te Impuesto a través de acuerdos con las Administraciones Públicas, con entidades, con instituciones y organismos representativos 
de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.  
 
2. Los acuerdos a que se refiere el número anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  
 
a). Campañas de información y difusión.  
 
b). Asistencia en la realización de declaraciones y en su cumplimentación correcta y veraz.  
 
c). Remisión de declaraciones a la Administración tributaria.  
 
d). Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.  
 
e). Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio, previa autorización de los sujetos pasivos.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las indicadas actua-
ciones sin perjuicio de ofrecer dichos servicios con carácter general a los sujetos pasivos.  
 
4. Mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades 
que hayan suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos declaraciones, declaraciones-liquidaciones o cua-
lesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas.  
 
Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios te-
lemáticos en representación de terceras personas."  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, lo previsto en el apartado tres del presente Decreto Foral 
tendrá efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2001. 
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7º 
ORDEN FORAL 70/2002, de 5 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 2002 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 32, de 13 de marzo de 2002 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 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 pe-
queñas 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 régi-
men 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 el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la determina-
ción 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 70/2001, de 22 de marzo, por la que se desarrolla para el 
año 2001 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, si bien los importes monetarios se presentan solamente en euros.  
 
Desde el año 1996 no se han introducido apenas variaciones en los índices y módulos aplicados a las actividades incluidas en el ré-
gimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el régimen simplificado del Impuesto sobre el 
valor Añadido, con excepción de un moderado incremento que tuvo lugar en el año 1999. En 1997 se redujo significativamente la 
cuantía del módulo "personal asalariado" en la estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas con el fin de 
minorar el efecto negativo sobre el empleo.  
 
Sin embargo la actividad económica en la Comunidad Foral ha tenido un extraordinario comportamiento desde el año 1996 hasta 
nuestros días, como así lo ponen de manifiesto las variables económicas más relevantes, pudiendo ser destacado el crecimiento del 
Producto Interior Bruto, el cual registra un crecimiento del 20,5 por 100 en el quinquenio 1996-2000, mientras que el crecimiento de 
esa magnitud en el Estado español durante el mismo periodo ascendió al 18,7 por 100. En lo que se refiere al proceso de conver-
gencia real con respecto a los Países de la Unión Europea, la Comunidad Foral se encuentra en los puestos de cabeza del ranking 
autonómico. Al hilo de la favorable coyuntura económica, el proceso de generación de empleo en los últimos años ha sido 
importante, destacando el año 2000 con un incremento de la ocupación del 5,6 por 100.  
 
Con referencia al año 2000, la evolución por sectores también debe considerarse positiva, destacando la favorable evolución de la 
industria y de los servicios destinados a la venta. Se ha producido igualmente un aumento del 6 por 100 en los gastos medios por 
persona en el sector de la distribución comercial, lo cual ha significado crecimiento en el empleo de dicho sector. No se debe olvidar 
el tono fuertemente expansivo del sector de la construcción.  
 
En cuanto a la demanda interna, el consumo y la inversión siguen creciendo si bien de manera moderada ya que se observan pará-
metros que nos indican una desaceleración en el crecimiento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los índices y módulos para 2002 experimentan una subida del 4,8 con carácter general con algunas 
excepciones. En el sector agrario no experimentan variación los índices de rendimiento ya que éstos inciden sobre el volumen de 
ventas de cada sujeto pasivo.  
 
Se incorporan dos disposiciones adicionales, en la primera de ellas se reducen para el año 2001 determinados signos, índices o mó-
dulos, aplicables al sector agrario y a las actividades de transporte, con el fin de mitigar el efecto producido por el incremento del pre-
cio del gasóleo en los citados sectores económicos, y en la segunda se fija para el año 2001 un índice de 0,175 para actividad agrí-
cola dedicada a la obtención de tomate con destino a industria.  
 
Oído el Dictamen del Consejo de Navarra emitido con fecha 14 de febrero de 2002.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. 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 Im-
puesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad.  
 
IAE    ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
División 0  Ganadería independiente.  
 
-  Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
-  Otros trabajos, servicios y actividades accesorias realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos del ré-

gimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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-  Otros trabajos, servicios y actividades accesorias realizados 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.  

 
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 comercializa-

ción 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, per-

sianas, 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, óp-

ticos 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 fo-

tográfico 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 comerciali-

zación de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosi-
nas, 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.  
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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, mue-

bles, 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.  
 
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 o Licencia Fiscal.  
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Artículo 2º. 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 activida-
des 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:  
 
-  Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Im-

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

to 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 conge-

lados.  
 
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 tapicer-

ía.  
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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 per-
sonal.  

 
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 do-

méstico 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, ex-

cepto 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, car-

tuchería 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 hela-

dos.  
 
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.  
 
663.9  Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p., ex-

cepto cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no sea de aplicación el régimen especial del re-
cargo 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 o Licencia Fiscal.  
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Artículo 3º. Exclusiones 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, 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 ac-
tividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes:  
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos:  
 
a). 300.506,05 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.  
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- 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 ti-
tulares 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 Aña-
dido.  
 
b). 150.253,03 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 2001. 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, se superen las magnitudes 2ª ó 3ª siguientes al inicio de la misma, o se renuncie a los citados regímenes.  
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se computarán los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspon-
dientes 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.  
 
2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas.  
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta Orden Foral, excepto las seña-
ladas en las magnitudes 1ª, letra a), y 3ª 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 periodo en que se ha-
ya 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 periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior.  
 
- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colecti-
vo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se esti-
mará 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.  
 
3ª. 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.  
 
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 que-
dará 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 apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, supondrá la 
exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que correspon-
da conforme a lo establecido en su normativa.  
 
 
Artículo 4º. 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 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 26 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

que serán aplicables durante el año 2002 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores.  
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se re-
cogen en los anexos I, II y III de la presente Orden Foral.  
 
 
Artículo 5º. Renuncias y revocaciones 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2002, 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 pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2002.  
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspon-
diente 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 comien-
zo 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 2002, 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 31 de marzo del año 2002.  
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en el año 2001 en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1ª. Todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen su rendimiento neto en el ejercicio 2001 por el régimen 
de estimación objetiva, reducirán en un 5 por 100 su índice de rendimiento neto, contenido en el anexo I de la Orden Foral 70/2001, 
de 22 de marzo.  
 
2ª. Las actividades de transporte urbano colectivo de viajeros por carretera, epígrafe 721.1 y 3; de transporte de autotaxi, epígrafe 
721.2; de transporte de mercancías por carretera, epígrafe 722, y de servicios de mudanzas, epígrafe 757, que determinen su rendi-
miento neto por el régimen de estimación objetiva aplicarán en el ejercicio 2001, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 
70/2001, de 22 de marzo, los siguientes módulos:  
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  925,56  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.979,54  
 3  Número de asientos ...................................... Asiento ................  81,02  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  601,01  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  7.626,84  
 3  Distancia recorrida ........................................ 1.000 Kms ...........  45,08  
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
ción 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  901,52  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.293,97  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  58,62  
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Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades auxiliares complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamientos de mercancías, 
etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de mudanzas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  901,52  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.293,97  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  58,62  
 
 
Segunda 
 
La actividad agrícola dedicada a la obtención de tomate con destino a industria que determine su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicará en el ejercicio 2001 un índice de 0,175 en susti-
tución del índice 0,338 establecido en el anexo I de la Orden Foral 70/2001, de 22 de marzo.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 2002 sin 
perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales.  
 
 

ANEXO I 
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales  
 

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

 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,115.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215.  
 
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 "periodo medio de corte" superior a 30 años.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,115.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,215.  
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar 
(P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carresco, pino canario, pino piñonero, pino pinastar, ciprés, haya, ro-
ble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de quercíneas.  
 
 
Actividad: Ganadera de cunicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,173.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,273.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales y leguminosas y hongos para el consumo humano y ganadera de explotación 
de ganado bovino de carne.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,230.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330.  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.).  
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- Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.).  
 
 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" igual o inferior a 30 años.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,230.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,330.  
 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino, frutos secos, oleaginosas, cítricos, productos del olivo y ganadera de 
explotación de ganado porcino de cría, bovino de cría y de leche, ovino de leche y caprino de leche y otras actividades ganaderas no 
comprendidas expresamente en otros apartados.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,290.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,390.  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales de cáscara (pistachos, piñones), etc.  
 
- Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc.  
 
- Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara.  
 
- Otras actividades ganaderas: Colmenas, equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, horticultura, tabaco y otros productos 
agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados y ganadera de explotación de ganado ovino de carne y caprino de car-
ne.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,338.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,438.  
 
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, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y 
bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi.  
 
- 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 hortali-
zas cultivadas por su fruto o su flor, remochala 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.  
 
- Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc.  
 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa y servicios de cría, guarda y engorde de aves.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,386.  
 
Indice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura: 0,486.  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Plantas textiles: Algodón, lino, cáñamo, etc.  
 
 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,53.  
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,23.  
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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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0119.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0238.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras actividades ganaderas intensivas o 
extensivas no comprendidas expresamente en otros apartados.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0280.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0287.  
 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche, ovino y caprino de carne y servicios de cría, guarda y en-
gorde de aves.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0322.  
 
 
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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0397.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para el consumo humano.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0136.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del olivo.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0160.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas 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.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0180.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de forrajes.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0315.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de uva de mesa.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0200.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, de-
dicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0800.  
 
 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,04.  
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Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0156.  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0624.  
 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros productos dis-
tintos a los anteriores.  
 
Indice de cuota a ingresar: 0,0451.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS DE ESTE ANEXO  

 
Rendimiento anual  

 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada una de las actividades se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, inclu-
yendo, 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.  
 
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 circunstan-
cias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente.  
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan.  
 
3. Indices 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 sue-
lo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares.  
 
Indice: 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.  
 
Indice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas.  
 
La aplicación del mencionado índice requerirá que el sujeto pasivo, al efectuar la declaración del Impuesto, aporte justificación do-
cumental suficiente del abono de las correspondientes rentas.  
 
Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas dedi-
cadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo.  
 
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.  
 
Indice: 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.  
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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, por la que asume el 
control de este tipo de producción de acuerdo con el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y el Reglamento CEE 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991.  
 
Indice: 0,95.  
 
3.6. Indice 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 periodo de 
producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual o supe-
rior a veinte años.  
 
Indice: 0,80.  
 
 

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

 
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 correspon-
dan 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 subven-
ciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el "índice de cuota a ingresar" que corresponda.  
 

Cuotas trimestrales  
 
3. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo de-
berá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al se-
gundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
4. La cantidad a ingresar por cada periodo trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho periodo 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 pro-
porción a sus respectivas aportaciones.  
 
 

ANEXO II 
 

Otras actividades 
 

I.-SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN 
OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

 
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 641.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  957,39  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.416,42  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  51,65  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  78,73  
 5  Carga elementos de transporte ..................... Kilogramo ............  0,91  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2, 3 y 4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  897,55  
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 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.321,94  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  30,42  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  69,28  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  33,38  
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la elabora-
ción 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.240,83  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.195,97  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  21,42  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  47,43  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  19,53  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  837,71  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.170,77  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  23,12  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  58,39  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  28,97  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 643.1 y 2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
1 Personal asalariado Persona 1.480,17  
2 Personal no asalariado Persona 11.431,97  
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 31,49  
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 96,05  
5 Consumo de energía eléctrica 100 Kw/h 24,56  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  2.456,46  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  415,71  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.597,21  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  42,83  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  29,48  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  109,28  
 7  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  573,17  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 
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 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  2.424,96  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  409,41  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.534,23  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  42,64  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  29,16  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  109,28  
 7  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  573,17  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  2.481,65  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  393,66  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.180,03  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  37,79  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  29,16  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  97,31  
 7  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  450,35  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la fabri-
cación 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 se-
cos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  1.631,34  
 2  Resto de personal asalariado ....................... Persona ..............  793,62  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.518,67  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  21,92  
 5  Resto superficie del local independiente ....... Metro cuadrado ...  16,88  
 6  Resto superficie del local no independiente .. Metro cuadrado ...  29,16  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización 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.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  387,36  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.164,47  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  17  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  57,82  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  7,56  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  686,55  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.227,46  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  20,16  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  27,71  
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la comer-
cialización 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.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.184,14  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.156,31  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  31,02  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  97,63  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  33,38  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  957,39  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.526,45  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  32,25  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  60,47  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  856,61  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.392,70  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  41,57  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  66,14  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  749,53  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.007  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  25,57  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  51,02  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, male-
tas y artículos de viaje en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.209,33  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.539,05  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  23,68  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  44,72  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, pape-
les y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 
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 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.373,10  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.499,78  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  15,24  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  44,41  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  25,19  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.580,95  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.932,52  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  10,96  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  61,10  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso domésti-
co accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.114,85  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.546,82  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  31,05  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  103,30  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  84,40  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños elec-
trodomésticos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.480,17  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.302,66  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  18,90  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  44,09  
 
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 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 activi-
dad principal.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.177,84  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.121,48  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  7,50  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  78,73  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.015,55  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  18.121,09  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  35,90  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  72,43  
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Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.196,74  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.568,68  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  170,06  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  529,08  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  3.583,91  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.935,48  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  33,38  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  109,28  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las acti-
vidades de comercio al por mayor de los artículos citados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.039,27  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.967,35  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  103,30  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  316,19  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.580,95  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.932,52  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  10,96  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  61,10  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.664,31  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.935,48  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  97,63  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  919,60  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

   Rendimiento 
neto anual 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.612,44  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.340,45  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  45,35  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  24,38  
 5  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................  413,82  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.184,14  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.038,12  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  642,46  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  306,74  
 
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, cartu-
chería y artículos de pirotecnia.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.070,76  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.865,10  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  26,77  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  115,26  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.939,97  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.907,32  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  224,86  
 
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 662.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.814  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  7.759,88  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  31,02  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  23,30  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  510,19  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.400,48  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  91,33  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.234,53  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.660,20  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  218,94  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.039,27  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.951,80  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  133,91  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.505,37  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.469,76  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  103,49  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.198,21  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.447,91  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  255,28  
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.358,08  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.161,90  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  164,86  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  475,64  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  1.018,87  
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  3.619,43  
 
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 bo-
las, 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5.  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.408,61  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.991,35  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  109,91  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  189,50  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  1.018,87  
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  3.619,43  
 
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 bo-
las, 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  562,18  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.887,91  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  416,90  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  328,47  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  909,60  
 6  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  3.556,27  
 
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 bo-
las, 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 673.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  637,98  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.872,90  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  78,96  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  103,59  
 5  Longitud de la barra ...................................... Metro ...................  139,98  
 6  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  764,31  
 7  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  2.798,27  
 
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 bo-
las, 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 675.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  934,86  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  10.738,28  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  78,96  
 4  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  19,58  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676.  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  846,43  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.545,24  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  420,69  
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  170,55  
 5  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  764,31  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la activi-
dad 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 681.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.970,79  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.389,30  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  262,14  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comer-
cialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.806,56  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.688,15  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  214,13  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.099,09  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  7.946,33  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  72,96  
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.751,01  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.083,68  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  15,24  
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.637,64  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.927,70  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  23,68  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la ac-
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tividad principal.  
 
 
Actividad: Reparación de calzado.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  718,04  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  9.164,47  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  115,26  
 
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.675,43  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.694,65  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  40,75  
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.738,42  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  15.872,49  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  85,03  
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.454,98  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.290,06  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  78,73  
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  969,99  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.650,56  
 3  Número de asientos ...................................... Asiento ................  109,28  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  629,86  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.937,72  
 3  Distancia recorrida ........................................ 1.000 Kms ...........  62,99  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la presta-
ción de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal.  
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Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  944,79  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.244,49  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  152,11  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las activi-
dades 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.637,64  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  14.927,70  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  23,68  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  944,79  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.244,49  
 3  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  152,11  
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.121,15  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  16.810,98  
 3  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............  633,01  
 4  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  209,11  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  2.500,55  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  11.217,82  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  26,77  
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.681,73  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  13.699,47  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  37,79  
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.284,92  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  8.704,67  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  84,72  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  66,14  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  686,55  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.697,99  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  73,06  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  47,24  
 
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 continua-
ción de tratamientos efectuados en el salón.  
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  1.329,01  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  12.200,40  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  389,25  
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los servi-
cios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter ac-
cesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
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 el desarrollo a tra-
vés de máquinas automáticas.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS DE ESTE ANEXO  

 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos pre-
vistos 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 número 1 anterior por los índice correctores correspondientes.  
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstan-
cias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente.  
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan.  
 
3. Indices correctores.  
 
1º. 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" no exceda de 0,20.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 44 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

 
- 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 menos de 
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 su-
pera 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 párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población.  
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas.  
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del mu-
nicipio en que se desarrolle:  
 
Municipios de hasta 2.000 habitantes: 0,75.  
 
Municipios de 2.001 hasta 10.000 habitantes: 0,80.  
 
Municipios de 10.001 hasta 50.000 habitantes: 0,85.  
 
Municipios de 50.001 hasta 100.000 habitantes: 0,90.  
 
Municipios de 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 párra-
fo 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) anteriores de este apartado 1º:  
 

UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE  
 
Municipios de más de 100.000 habitantes ..........  1  
Resto de municipios ............................................  0,84  
 
2º. En las actividades de temporada se aplicarán 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  
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.  
 
3º. Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se expre-
san, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30.  
 CUANTIA  
 ACTIVIDAD ECONOMICA  (Euros)  
 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  17.384,15 
 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados.  22.265,58 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 

...................................................................................20.753,91 
 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y conge-

lados. ........................................................................16.722,80 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  25.257,41 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  38.799,42 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería .........38.799,42 
 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  34.705,32 
 
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.  20.218,53 
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Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 

...................................................................................15.872,49 
 
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.  25.981,75 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de tapi-

cería. .........................................................................23.651,27 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  24.249,64 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  20.218,53 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 14.266,34 
 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 

maletas y artículos de viaje en general.....................24.973,98 
 
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 per-
sonal. ........................................................................26.044,74 

 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 30.485,26 
 
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.  26.958,04 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 

electrodomésticos). ....................................................... 24.848 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, per-

sianas, etc. ...............................................................27.241,47 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  30.611,23 
 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  31.209,60 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 

ópticos y fotográficos). ..............................................32.248,87 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 

...................................................................................27.776,86 
 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  30.485,26 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  35.776,09 
 
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. ......25.918,77 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.  23.934,71 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 

cartuchería y artículos de pirotecnia. .......................25.635,33 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  23.714,25 
 
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. 16.848,77 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas 

y helados. .................................................................14.801,73 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 

...................................................................................19.620,16 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 

...................................................................................17.573,11 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y 

de productos químicos en general. ..........................17.384,15 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 

...................................................................................18.895,82 
 
Restaurantes de dos tenedores. .................................53.249,25 
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Restaurantes de un tenedor. .......................................38.531,49 
 
Cafeterías. ...................................................................33.067,60 
 
Servicios en cafés y bares. .........................................19.139,41 
 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al ai-

re libre en la vía pública o jardines. ..........................17.149,67 
 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 26.182,46 
 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas. 56.375,99 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. ........32.404,35 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales. ....................10.990,95 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar. .......22.202,59 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  34.705,32 
 
Reparación de calzado. ...............................................17.037,73 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, 

muebles, antigüedades e instrumentos musicales). 25.509,36 
 
Reparación de maquinaria industrial. ..........................31.209,60 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. .........................................24.312,62 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 36.216,99 
 
Transporte mercancías por carretera. .........................34.642,34 
 
Engrase y lavado de vehículos. ..................................23.588,28 
 
Servicios de mudanzas. ..............................................34.642,34 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  48.593,75 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 38.138,06 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 

...................................................................................38.264,04 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero. ..........18.045,51 
 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 27.682,38 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  23.588,28 
 
Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1º no procederá el consignado en el 3º. 
 
4. Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la tempo-
rada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el periodo en que 
haya ejercido la actividad durante dicho año natural.  
 
 

II.-SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 
Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  642,46  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  0,79  
 
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.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado asado de pollos ............. Persona ..............  239,35  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4,72  
 3  Capacidad del asador ................................... Pieza ...................  22,36  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  340,12  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,45  
 3  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  6,93  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  340,12  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,45  
 3  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  6,93  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  806,22  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2,39  
 3  Superficie del horno ...................................... 100 dm cuadrados  15,12  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  932,19  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4,03  
 3  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 ca-
rácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 
Equivalencia.  
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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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Importe total de las comisiones percibidas  
  por estas operaciones ................................... Euros ..................  0,16  
 
 
Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado reparación ..................... Persona ..............  2.771,39  
 2  Superficie del taller de reparación ................. Metro cuadrado ...  2,71  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.839,19  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  35,90  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,32  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.248,60  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  39,68  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  90,07  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  3.004,44  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  11,97  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  13,86  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.185,62  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  32,12  
 3  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  57,63  
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográ-
fico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.424,96  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5,17  
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transpor-
te público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Importe total de las comisiones percibidas  
  por estas operaciones ................................... Euros ..................  0,16  
 
 
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 choco-
late y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería, patatas fritas y castañas en la pro-
pia instalación o vehículo.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.083,36  
 2  Potencia Fiscal del vehículo .......................... CVF .....................  7,94  
 
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 I.A.E. o Li-
cencia Fiscal.  
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  461,11  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  23,37  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  26,53  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  170,55  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  600,08  
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  410,58  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  13,90  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  24  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  170,55  
 5  Máquinas tipo "B" .......................................... Máquina tipo "B" .  600,08  
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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.  
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Actividad: Cafeterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  276,04  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  14,53  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  8,84  
 4  Maquinas tipo "A" .......................................... Maquina tipo "A" .  157,92  
 5  Maquinas tipo "B" .......................................... Maquina tipo "B" .  593,76  
 6  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 673.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  185,71  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  3,47  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  4,11  
 4  Longitud de la barra ...................................... Metro ...................  4,48  
 5  Maquinas tipo "A" .......................................... Maquina tipo "A" .  126,33  
 6  Maquinas tipo "B" .......................................... Maquina tipo "B" .  467,43  
 7  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  212,24  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  2,46  
 3  Superficie del local ........................................ 100 Metros cuadrados  19,58  
 4  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 676.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  663,25  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  24,63  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  7,96  
 4  Máquinas tipo "A" .......................................... Máquina tipo "A" .  126,33  
 5  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 refrescan-
tes, 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 comer-
cialización 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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 681.  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  486,38  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  10,11  
 3  Importe de las comisiones por loterías ......... Euros ..................  0,16  
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 682.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  511,65  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  11,37  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  322,15  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  5,31  
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.771,39  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2,71  
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.796,58  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5,35  
 
 
Actividad: Reparación de calzado.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.832,89  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  22,05  
 
 
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 I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.771,39  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  6,55  
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Actividad: Reparación de maquinaria industrial.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  3.117,81  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  17,20  
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.632,82  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  15,87  
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  58,20  
 2  Número de asientos ...................................... Asiento ................  1,98  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  340,75  
 2  Distancia recorrida ........................................ 1.000 Kms ...........  3,28  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de ser-
vicios 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 resíduos).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.744,71  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  64,25  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades auxi-
liares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., siem-
pre 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 apli-
cables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.  
 
 
Actividad: Transporte de resíduos por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  503,89  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  18,90  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades auxi-
liares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., siem-
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pre 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 apli-
cables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno.  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  2.796,58  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5,35  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.744,71  
 2  Carga de vehículos ....................................... Tonelada .............  64,25  
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.826,60  
 2  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............  158,72  
 3  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................  66,14  
 
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. 6º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre.  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.039,27  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1,64  
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.990,36  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  6,93  
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  711,74  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  15,43  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  7,56  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de manicu-
ra y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.  
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Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  1.700,62  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  29,60  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... 100 Kw/h .............  11,97  
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 
anual 

por unidad (eu-
ros) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  3.949,23  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw/h contratado ..  72,75  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de re-
producción 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 EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO DE ESTE ANEXO  

 
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 correspon-
da 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 unida-
des 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 número 2 an-
terior por el índice corrector previsto en el número 7 siguiente.  
 

Cuotas trimestrales  
 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada periodo 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 co-
rrespondientes 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.  
 
5. 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 el corres-
pondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin perjui-
cio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 8 siguiente.  
 
6. 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 número anterior se calcularán de la siguiente forma:  
 
1º. La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 
4 anterior.  
 
2º. Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota.  
 
3º. 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 periodo de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.  
 
7. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el número 4 anterior.  
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.  
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En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el nú-
mero 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 las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.  
 

Regularización  
 
8. 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 cal-
cular el promedio de los datos-base relativos a todo el periodo en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y practicar 
la regularización prevista en el artículo 27, número 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 número 4 anterior.  
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere el presente número 8 resultase una cantidad a ingresar inferior a la de-
terminada 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 EN EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO DE ESTE ANEXO  

 
1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la acti-
vidad.  
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3º de esta Orden Foral, se entenderá compren-
dido 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 explota-
ción, 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 asa-
lariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800.  
 
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 personal asalariado.  
 
3. Personal asalariado es cualquier otra 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 asala-
riado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por 100, se computará en un 60 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que pres-
te sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido en-
tre la empresa y la Administración Educativa competente.  
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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 esta-
do 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 14ª.1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las Tari-
fas 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, galer-
ía 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 in-
ferior 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 inscrip-
ción.  
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada te-
niendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica y la su-
ma 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.  
 
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.  
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" o "B" las definidas como tales en los artículos 4º y 5º, respectivamente, del Re-
glamento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado por Real Decreto 593/1990, de 27 de abril.  
 
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 proceden-
cia 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 em-
pleadas, 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 
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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 en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad.  
 
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 excepcio-
nales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los signos, ín-
dices o módulos por razón de dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el pla-
zo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que se estimen oportunas, 
así como la indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y du-
ración 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 periodo 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 extraordina-
rios 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 de Economía y 
Hacienda en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal finalidad, la justificación correspon-
diente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de las in-
demnizaciones a percibir 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 número 
anterior.  
 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, 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 lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar des-
de la fecha en que se produzcan, aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas.  
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con indica-
ción del periodo de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción de los índices o módulos 
en los casos en que el titular de la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro personal empleado. 
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8º 
DECRETO FORAL 37/2002, de 11 de febrero, 

por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 18 de marzo de 2002 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción de los Impuestos Especiales, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, el artículo 12 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar 
cuantas normas provisionales sean precisas en el ámbito de los tributos que, de acuerdo con el Convenio Económico, deban regirse 
por la misma normativa sustantiva y formal que la del Estado.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, en materias co-
mo la actualización de los tipos impositivos del Impuesto sobre la Cerveza, del Impuesto sobre Productos Intermedios y del Impuesto 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, hace preciso dictar, mediante Decreto Foral, las normas que, de conformidad con lo previsto 
en el citado artículo 12 de la Ley Foral General Tributaria, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación por el Parlamen-
to, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de febrero de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos desde 1 de enero del año 2002, los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que 
se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 25.1.  
 
"1. El Impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, conforme a los siguientes epí-
grafes:  
 
Epígrafe 1.a). Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2 por 100 vol.: 0 euros por hectolitro.  
 
Epígrafe 1.b). Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por 100 vol. y no superior a 2,8 por 100 vol.: 2,45 euros por 
hectolitro.  
 
Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 por 100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 
6,67 euros por hectolitro.  
 
Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 8,87 euros por hectolitro.  
 
Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 12,09 euros por hectolitro.  
 
Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior a 19: 0,81 euros por hectolitro y por grado Plato."  
 
Dos. Artículo 31.  
 
"Artículo 31. Tipo impositivo 
 
El Impuesto se exigirá a los siguientes tipos impositivos:  
 
1. Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 29,70 euros por hectolitro.  
 
2. Los demás productos intermedios: 49,49 euros por hectolitro."  
 
Tres. Artículo 35.  
 
"Artículo 35. Tipo impositivo 
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 739,97 euros por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37."  
 
Cuatro. Apartado 5º de las letras a) y b) del artículo 36.2.  
 
"5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 647,54 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado se 
entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37."  
 
Cinco. Artículo 36.4.  
 
"4. Introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores.  
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El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas fabricadas por productores independientes situados en otros Estados miem-
bros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 647,54 euros por hectolitro de al-
cohol puro."  
 
Seis. Artículo 37.  
 
"Artículo 37. Régimen de cosechero 
 
Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de 
los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 174,67 
euros por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de este tipo se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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9º 
ORDEN FORAL 34/2002, de 4 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba en euros el modelo 195 de declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan 
facilitado el Número de Identificación Fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido, así como los diseños físicos 
y lógicos del citado modelo 195 y del modelo 199 (Declaración anual de identificación de las operaciones de las entidades 

de crédito) para la presentación de los mismos por soporte directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 18 de marzo de 2002 
 
La Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1988, establece en su artículo 72 que 
las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, deberán tener un Número de Identificación Fiscal para sus relaciones de naturaleza 
o con trascendencia tributaria.  
 
En este sentido, el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, cumple con el 
mandato legal de regular la composición y la forma de utilización del referido Número y la forma en que deberá utilizarse en aquellas 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. En concreto en su artículo 14 regula la identificación de las operaciones de 
las entidades de crédito, estableciéndose en el número 5 la obligación de que las citadas entidades comuniquen al Departamento de 
Economía y Hacienda, mediante declaración ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes magnéticos que se 
aprueben, las cuentas u operaciones cuyo titular no haya facilitado el Número de Identificación Fiscal, aun cuando tales cuentas u 
operaciones hubiesen sido canceladas o el citado Número hubiese sido entregado después de transcurrir el plazo establecido al 
efecto.  
 
A estos efectos, la Orden Foral 38/1991, de 9 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo N-10 de declara-
ción trimestral de cuentas u operaciones cuyo titular no haya comunicado su Número de Identificación Fiscal a las entidades de crédi-
to, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte magnético.  
 
Por otra parte, la Orden Foral 201/1994, de 9 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó, entre otros, el modelo 199 y 
las instrucciones para su presentación en soporte magnético.  
 
La necesaria adaptación de los mencionados modelos a las actuales características y directrices que regulan el resto de modelos in-
formáticos de declaración exige la modificación de su contenido. De esta forma se equiparan las condiciones y diseños de los sopor-
tes directamente legibles por ordenador a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben presentarse ante 
la Administración tributaria. Con ello se posibilita el más adecuado tratamiento de la información suministrada, al mismo tiempo que 
se facilita a los obligados tributarios el cumplimiento con este deber de información.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 195 en euros 
 
Se aprueba el modelo 195 en euros "Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el Número 
de Identificación Fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido". Dicho modelo, que figura en el anexo I de esta Orden Fo-
ral, se compone de los siguientes documentos:  
 
a). Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas interiores de relación de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el soporte directamente legible por ordenador de los 
modelos 195 y 199 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en los anexos II y III de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de relación de cuentas u 
operaciones y relación de operaciones, correspondientes a los modelos 195 y 199, respectivamente, que se aprueban por la presen-
te Orden Foral.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellos resúmenes anuales que contengan 
más de 25 registros de cuentas u operaciones relacionadas en la declaración. En los demás casos la presentación en soporte direc-
tamente legible por ordenador será opcional.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar el modelo 195 
 
El modelo 195 se utilizará por parte de las entidades de crédito radicadas en Navarra para comunicar a la Administración tributaria 
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las cuentas u operaciones cuyos titulares, transcurrido el plazo de un mes a contar desde el mismo día de constitución del depósito, 
la apertura de la cuenta o la realización de la operación, no hayan facilitado su Número de Identificación Fiscal, aunque tales cuentas 
u operaciones hayan sido canceladas o el Número de Identificación Fiscal haya sido entregado después de transcurrido el indicado 
plazo.  
 
 
Cuarto. Plazo y lugar de presentación del modelo 195 
 
La presentación del modelo 195, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se realizará en el De-
partamento de Economía y Hacienda.  
 
La presentación del referido modelo, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se realizará dentro 
del mes siguiente a cada trimestre natural, en relación con las cuentas u operaciones afectadas, cuyo plazo hábil para facilitar el 
Número de Identificación Fiscal hubiese vencido durante dicho trimestre. En el supuesto de presentación en soporte directamente le-
gible por ordenador, la declaración correspondiente al cuarto trimestre de cada año podrá presentarse hasta el 20 de febrero del año 
siguiente.  
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 195 y 199 y forma de presentación de los 
mismos 
 
Uno. El declarante presentará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo que corresponda, 195 ó 199, de-
bidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación del retenedor u obligado a ingresar a cuenta, así 
como los demás que en la citada hoja resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 195 ó 
199 presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Ejercicio. Para el modelo 195 se indicará, además, el periodo al que corresponde la declaración.  
 
b). Modelo de presentación: 195 ó 199.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d). Apellidos y nombre, razón social o denominación, del declarante.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros.  
 
i). Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 31/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuan-
do no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso 
a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos 
de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta que se 
pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresa-
mente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada en lo que corresponde al modelo N-10 la Orden Foral 381/1991, de 9 de mayo, del Consejero de Economía y Ha-
cienda, por la que se aprueba el modelo correspondiente a las declaraciones trimestrales de titulares que no hayan comunicado su 
N.I.F. a las entidades de crédito, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte magnético, y el anexo I (di-
seños físicos y lógicos del modelo 199) de la Orden Foral 201/1994, de 9 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda.  
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DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 195, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 

Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 195 en soporte directamente legible por ordenador  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de declaración trimestral, en euros, de cuentas u operaciones 
cuyo titular no haya facilitado el N.I.F. a las entidades de crédito en el plazo establecido (Modelo 195) habrán de cumplir las siguien-
tes características:  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será IDxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación IDxxxx.NNN (NNN=001,002, ....), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

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 si-
guientes 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 la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente 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 declara-
dos tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas, 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 
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(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.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 195 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DEL 
DECLARANTE”] 
 

MODELO 195  
 

A.-TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '195'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, 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 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin anagramas. En ningún ca-
so 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 cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete. / 'T': Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELEFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará el número de justificante correspondien-
te a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN 
COMPLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, debien-
do haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio y periodo presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas 
en la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir 
completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio y periodo. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única 
declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En 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. Campo 
de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.  
 
136-137 / Alfanumérico / PERIODO. Alfanumérico de 2 posiciones. Clave del periodo trimestral al que corresponde la declaración 
según la tabla siguiente: "1T" Primer trimestre.  
"2T" Segundo trimestre. / "3T" Tercer trimestre. / "4T" Cuarto trimestre.  
 
138-146 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE REGISTROS DE CUENTAS U OPERACIONES. Se consignará el número total de regis-
tros de declarados que configura el soporte para este declarante. Si una misma cuenta u operación figura en varios registros se com-
putará tantas veces como figure relacionada (Número de registros de tipo 2).  
 
147-164 / Numérico / SUMA TOTAL DE LOS SALDOS O IMPORTES MAXIMOS DE LAS CUENTAS U OPERACIONES 
DECLARADOS. Campo numérico de 18 posiciones. Este campo se subdivide en dos: 147 SIGNO: Campo alfabético que se cumpli-
mentará cuando el resultado de la suma para obtener la "Suma total de los saldos o importes máximos de las cuentas u operaciones 
declarados" (posiciones 148 a 164 de este registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N"; en cual-
quier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 148-164 IMPORTE: Campo numérico de 17 posiciones. Se consignará 
sin coma decimal la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "Saldo importe máximo" (posiciones 199-212) correspon-
dientes a los registros de declarado. En el supuesto de que en estos registros de declarado se hubiera consignado "N" en el campo 
"Signo del saldo o importe máximo" (posición 198 del registro tipo 2) dichas cantidades se computarán con signo menos al totalizar 
los importes que deben reflejarse en esta suma. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 148-
162. Parte entera del saldo o importe máximo; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 163-164. Parte decimal del saldo o im-
porte máximo; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
165-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
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* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 195 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE DECLARADO”] 
 

MODELO 195  
 

B.-TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro del declarado  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '195'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO. Este campo sólo se cumplimentará cuando el declarado haya presentado su N.I.F. 
después de transcurrir el plazo establecido. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. En el supuesto de declarados menores 
de edad o incapaces que carezcan de N.I.F., cuyo representante legal haya facilitado su N.I.F. después de transcurrir el plazo esta-
blecido, no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. del representante legal" en el que se hará constar el N.I.F. de su re-
presentante legal (padre, madre o tutor). 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 número de identificación fiscal correspondiente a la 
misma. 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.  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE. Si el declarado es menor de edad o incapaz y carece de NIF se consignará en 
este campo el NIF de su representante legal (padre, madre o tutor) cuando haya facilitado su NIF después de transcurrir el plazo es-
tablecido. En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL o DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. En este campo se refle-
jarán los apellidos y nombre o, en su caso, la denominación o razón social de los titulares de cuentas u operaciones que, transcurrido 
el plazo establecido, no hayan facilitado su N.I.F., aunque tales cuentas u operaciones hayan sido antes canceladas, o haya sido en-
tregado después de transcurrir el indicado plazo. No obstante deberán tenerse en cuenta las siguientes particularidades en relación 
con la comunicación del N.I.F.: a) En las cuentas a nombre de menores o incapaces podrá sustituirse el N.I.F. de éstos por el de las 
personas que ostenten su representación legal. / b) En las cuentas a nombre de varios titulares deberá constar el N.I.F. de todos 
ellos. No obstante, cuando sean titulares de una cuenta solamente ambos cónyuges bastará con el N.I.F. de uno de ellos. / c) Las 
cuentas a nombre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España, con arreglo a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, quedan exceptuadas 
del régimen de identificación. Esta excepción no se extiende a las cuentas cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de 
su titular situado en España. / 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 en este campo los apelli-
dos y nombre del menor de edad. 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.  
 
76-115 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE. Tratándose de 
cuentas a nombre de menores o incapaces cuyo representante legal no haya comunicado el N.I.F. en el plazo establecido, además 
de cumplimentar este campo deberá cumplimentarse el campo "Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado" (po-
siciones 36-75), en los que se harán constar los datos del menor o incapaz. Para personas físicas se consignará el primer apellido, 
un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. 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. IMPORTANTE: En el supuesto de declarado menor de edad o incapaz, que carezca de N.I.F. y cuyo representante legal 
no haya facilitado su N.I.F. en el transcurso del plazo correspondiente, se consignarán los datos correspondientes al domicilio del re-
presentante legal.  
 
116-117 / Numérico / CODIGO DE PROVINCIA. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a 
la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del declarado o, en su caso, del representante legal, según la siguiente re-
lación: 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 / 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 / 
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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.  
 
118-120 / Numérico / CODIGO PAIS. En el caso de no residentes que no operen en territorio español mediante establecimiento per-
manente se consignará XXX, siendo XXX el Código del país de residencia del declarado, de acuerdo con las claves de países que fi-
guran en el anexo V de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el 
Modelo 296. En el caso de residentes o de no residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente se 
consignarán en las posiciones 118-120 ceros.  
 
121-146 / Alfanumérico / NOMBRE VÍA PUBLICA Y NÚMERO DE CASA. El nombre de la vía pública del domicilio del declarado irá 
precedido preferentemente por la descripción de si es plaza, calle, paseo, etc., y a ser posible se sustituirá dicha descripción por sus 
siglas, en las posiciones 121-122, según las siguientes claves: AL = Alameda, Aldea. / AP = Apartamento. / AV = Avenida. / BL = 
Bloque. / BO = Barrio. / CH = Chalet. / CL = Calle. / CM = Camino. / CO = Colonia. / CR = Carretera. / CS = Caserío. / CT = Cuesta. / 
ED = Edificio. / GL = Glorieta. / GR = Grupo. / GV = Gran Vía. / LU = Lugar. / ME = Mercado. / MU = Municipio. / MZ = Manzana. / PB 
= Poblado. / PG = Polígono. / PJ = Pasaje. / PQ = Parque. / PZ = Plaza. / PR = Prolongación. / PS = Paseo. / RB = Rambla. / RD = 
Ronda. / TR = Travesía. / UR = Urbanización. / Si no cupiese completo el nombre no grabar artículos, preposiciones ni conjunciones 
y poner en abreviatura los títulos (vgr. cd = Conde). Los demás casos se abreviarán utilizando las siglas de uso general. Asimismo se 
consignará el número de casa o punto kilométrico.  
 
147-166 / Alfanumérico / NOMBRE DEL MUNICIPIO. Consignar las 20 primeras posiciones del nombre del municipio.  
 
167 / Alfabético / CLAVE DE DECLARADO. Se consignará una de las siguientes claves: Clave Descripción / T Titular. / N Nudo pro-
pietario. / U Usufructuario.  
 
168-170 / Numérico / NÚMERO DE TITULARES. Número total de titulares o partícipes, hayan facilitado o no su N.I.F., que existen en 
la cuenta u operación declarada. Se deberá consignar un registro por cada uno de ellos que no haya comunicado su N.I.F. en el 
transcurso del plazo establecido.  
 
171-172 / Numérico / CODIGO DE CONCEPTO. Se consignará uno de los siguientes códigos: Clave Descripción / 01 Cuentas co-
rrientes. / 02 Cuentas de ahorro. / 03 Imposiciones a plazo. / 04 Cuentas financieras. / 05 Cuentas de crédito. / 06 Activos financieros 
con rendimiento explícito. / 07 Activos financieros con rendimiento implícito, excepto Deuda Pública. / 08 Activos financieros con ren-
dimiento implícito Deuda Pública. / 09 Otras operaciones.  
 
173 / Alfabético / CLAVE TIPO DE CODIGO. En función de la identificación de la cuenta, depósito u operación se consignará una de 
las siguientes claves: Clave Descripción / C Identificación de la cuenta u operación con el Código Cuenta Cliente (C.C.C.). / V Identi-
ficación de la operación con el Código Cuenta Valores (C.C.V.). / O Otra identificación.  
 
174-177 / Alfanumérico / PREFIJO CODIGO IBAN. Este subcódigo se forma con las cuatro primeras posiciones del IBAN (Código In-
ternacional de Cuenta Bancaria) para España. Este campo se subdivide en dos: 174-175 CODIGO PAIS ISO: campo alfabético que 
toma el valor ES. / 176-177 DIGITO DE CONTROL. / En los supuestos en que el declarante no tiene asignado el código de entidad 
por el Banco Emisor o la operación no se imputa a un C.C.V. o un C.C.C., y en consecuencia no se tenga el IBAN, se rellenarán a 
blancos.  
 
178-197 / Alfanumérico / IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA U OPERACIÓN. Se consignará: 1.-Para cuentas e imposiciones (códi-
gos de concepto del 01 al 05). Código Cuenta Cliente (C.C.C.). Su estructura se descompone de la siguiente forma: Posiciones Des-
cripción / 178-181 Código de Entidad. / 182-185 Código de oficina. / 186-187 Dígitos de control. / 188-197 Número de cuenta. // 2.-
Para operaciones con activos financieros u otras operaciones (códigos de concepto del 06 al 09). Código Cuenta de Valores (C.C.V.) 
o el Código Cuenta Cliente (C.C.C.). Su estructura se descompone de la siguiente forma: Posiciones Descripción / 178-181 Código 
de Entidad. / 182-185 Código de oficina. / 186-187 Dígitos de control. / 188-197 Número de cuenta. // 3.-Si el declarante no tiene 
asignado el código de Entidad por el Banco Emisor o la operación no se imputa a un C.C.V. o un C.C.C. se consignará la identifica-
ción definida internamente por la Entidad.  
 
198-212 / Numérico / SALDO O IMPORTE MAXIMO. Este campo se subdivide en dos: 198 SIGNO: campo alfabético. Si el saldo de 
la cuenta o depósito o el importe de la operación es negativo se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. / 199-212 IMPORTE: campo numérico de 14 posiciones. Se hará constar sin coma decimal el saldo o impor-
te máximo alcanzado durante el plazo para comunicar el N.I.F. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivi-
de en dos: 199-210 Parte entera del saldo o importe máximo; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 211-212 Parte decimal 
del saldo o importe máximo; si no tiene contenido se consignará a ceros. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a 
la operación, la cuenta o el depósito se consignará, en cada uno, el importe máximo o el saldo imputable a cada uno de ellos en fun-
ción del porcentaje de su participación.  
 
213-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

ANEXO III  
 

Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 199 en soporte directamente legible por ordenador  
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Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual, en euros, de identificación de las 
operaciones con cheques de las entidades de crédito (modelo 199) habrán de cumplir las siguientes características:  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será CHxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación CHxxxx.NNN (NNN=001,002, ....), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

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 si-
guientes 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 la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente 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 declara-
dos tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas, 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.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 199 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DEL 
DECLARANTE”] 
 

MODELO 199  
 

A.-TIPO DE REGISTRO 1  
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Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '199'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, 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 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin anagramas. En ningún ca-
so 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 cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete. / 'T': Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELEFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará el número de justificante correspondien-
te a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN 
COMPLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, debien-
do haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la 
misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir comple-
tamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración ante-
rior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En 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. Campo 
de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE DECLARADOS. Se consignará el número total de registros de declarados que configura 
el soporte para este declarante. Si un mismo declarado figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado 
(Número de registros de tipo 2).  
 
145-162 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES. Campo numérico de 18 posiciones. Se consignará, sin signo y sin 
coma decimal, la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "Importe de la operación" (posiciones 169-183) correspon-
dientes a los registros de declarado. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 145-160 Parte 
entera del importe total de las operaciones; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 161-162 Parte decimal del importe total de 
las operaciones; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
163-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 199 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DEL DECLARADO”] 
 

MODELO 199  
 

B.-TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro del declarado  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '199'.  
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5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE.  
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el declarado es una persona jurí-
dica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el 
número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Tratándose de personas jurídicas, entidades, o menores de edad o inca-
paces que tengan N.I.F., además de cumplimentar este campo se cumplimentará el campo "N.I.F. del representante" en el que se 
hará constar el N.I.F. de su representante legal (apoderado, autorizado, padre, madre o tutor). 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. En el supuesto de de-
clarados menores de edad o incapaces que carezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. del represen-
tante" en el que se hará constar el N.I.F. de su representante legal (padre, madre o tutor). En los supuestos en que los declarados 
sean no residentes en España este campo podrá venir sin contenido (espacios) siempre y cuando en el campo "Código extranjero" 
(posiciones 116-130) se consigne el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen.  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE. Si el cobro del cheque se realiza a través de persona que ostente la represen-
tación del declarado se consignará en este campo el N.I.F. del apoderado o persona autorizada. 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 con-
trol y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. Por ejemplo, si el declarado es menor de edad o incapaz se consignará en 
este campo el N.I.F. de su representante legal (padre, madre o tutor) o si el declarado es una entidad se reflejará en esta casilla el 
N.I.F. del apoderado o persona autorizada.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL o DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. En este campo se refle-
jarán los apellidos y nombre o, en su caso, la denominación o razón social de los tomadores o, según proceda, de las personas que 
presenten al cobro los cheques que son objeto de esta declaración. a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, un es-
pacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Si el declarado es menor de 
edad o incapaz se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad o incapaz. / b) Tratándose de personas jurí-
dicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social o denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas.  
 
76-115 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE. Si el cobro del cheque se realiza a través de persona que 
ostente la representación del declarado, además de cumplimentar este campo, deberá cumplimentarse el campo "Apellidos y nom-
bre, razón social o denominación del declarado" (posiciones 36-75), en los que se harán constar los datos del tomador.  
 
116-130 / Alfanumérico / CODIGO EXTRANJERO. Si el declarado es no residente en España y no tiene asignado un N.I.F. se con-
signarán los dígitos numéricos y alfabéticos que identifiquen al contribuyente en su país o territorio de residencia.  
 
131-132 / Numérico / CODIGO DE PROVINCIA. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a 
la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio de la sucursal del declarante que interviene en la operación, según la si-
guiente 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 / 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  
 
133-135 / Numérico / CODIGO PAIS. En el caso de no residentes en territorio español se consignará XXX, siendo XXX el Código del 
país de residencia del declarado, de acuerdo con las claves de países/territorios que figuran en el anexo V de la Orden Foral 
26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Modelo 296. En el caso de residentes 
se consignarán en las posiciones 133-135 ceros.  
 
136-138 / Numérico / NÚMERO DE DECLARADOS. Número de sujetos que intervienen en la operación objeto de la declaración. Im-
portante: Se deberá consignar un registro por cada tomador del mismo cheque que sea objeto de la presente declaración.  
 
139-146 / Numérico / FECHA DE LA OPERACIÓN. Se consignará la fecha de la operación, indicando los cuatro dígitos del año, los 
dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD.  
 
147-148 / Numérico / CLAVE DE OPERACIÓN. Se consignará uno de los siguientes códigos: Clave Descripción / 01 Libramiento de 
cheque por la Entidad de crédito, exceptuando los librados contra cuenta bancaria. / 02 Pago de cheque emitido por una Entidad de 
crédito cuando el abono no se realice en una cuenta bancaria. / 03 Pago de cheques librados por persona distinta y de cuantía supe-
rior a 3.005,06 euros, cuando el abono no se realice en una cuenta bancaria.  
 
149-168 / Alfanumérico / NÚMERO DE CHEQUE. Se consignará el código de identificación de cheque ajustado por la izquierda.  
 
169-183 / Numérico / IMPORTE DE LA OPERACIÓN. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará, sin signo y sin coma deci-
mal, el importe de la operación. Los importes deben consignarse en EUROS. Cuando los cheques estuvieran denominados en mo-
neda distinta del euro, a efectos de determinar si su cuantía excede o no de 3.005,06 euros, el contravalor en euros deberá determi-
narse: a) En caso de monedas distintas de las de los Estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro, en función 
del tipo de cambio oficial del euro publicado por el Banco Central Europeo y comunicado al Banco de España. / b) En el caso de mo-
nedas de los Estados de la Unión Europea que adoptaron el euro, en función de los tipos de conversión irrevocablemente fijados en-
tre el euro y la moneda de que se trate. / Este campo se subdivide en dos: 169-181 Parte entera del importe de la operación; si no 
tiene contenido se consignará a ceros. / 182-183 Parte decimal del importe de la operación; si no tiene contenido se consignará a ce-
ros. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la operación se consignará, en cada uno, el importe imputable a ca-
da uno de ellos en función del porcentaje de su participación.  
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184-187 / Numérico / CODIGO DE SUCURSAL. Se consignará el código de la sucursal del declarante que interviene en la operación.  
 
188-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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10º 
LEY FORAL 2/2002, de 14 de marzo, 

por la que se modifican determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Socieda-
des 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 25 de marzo de 2002 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY FORAL 24/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.  
 
La Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, tiene por objeto gravar los beneficios obtenidos por las 
entidades jurídicas.  
 
Los cambios producidos en los sistemas fiscales de nuestro entorno, así como la ralentización del ritmo expansivo de la economía 
navarra aconsejan introducir algunas modificaciones en la citada Ley Foral.  
 
Una cuestión de interés que siempre se plantea a la hora de estudiar una reforma del Impuesto sobre Sociedades es la del manteni-
miento o reducción de su tipo de gravamen.  
 
Resulta incuestionable que las pequeñas empresas realizan una importante contribución en la función de crear empleo y que aportan 
un indudable impulso y dinamismo a la actividad económica.  
 
Sin embargo, en la generalidad de los casos las citadas entidades sufren restricciones crediticias y financieras. Estas dificultades de 
las pequeñas empresas condicionan a menudo sus decisiones de inversión, de creación de empleo y de acceso a las nuevas tecno-
logías.  
 
Por otra parte, determinados hacendistas afirman que los créditos fiscales a la inversión, similares a los establecidos en el régimen 
tributario de la Comunidad Foral, y más concretamente la deducción por adquisición de activos fijos materiales nuevos, juegan un 
papel modesto en las decisiones inversoras de las empresas de pequeño tamaño, más preocupadas por contrarrestar sus limitacio-
nes financieras. Asimismo se ha afirmado que sólo el 4 por 100 de las empresas con facturación inferior a seis millones de euros 
hacen uso de la exención por reinversión.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de favorecer el desarrollo de las actividades económicas de estas entidades, se procede 
a rebajar al 32,5 por 100 el tipo general del Impuesto sobre Sociedades, con referencia a las entidades con un volumen de operacio-
nes inferior a seis millones de euros, tratando de obtener los siguientes objetivos:  
 
a). Contribuir a la coordinación impositiva con los sistemas fiscales de nuestro entorno, tanto a nivel estatal como comunitario ya que 
asistimos a un proceso de rebajas generalizadas, aunque moderadas, en relación con la tributación de las rentas de las empresas 
con el fin de contribuir al crecimiento económico y de prolongar el ciclo expansivo de la economía.  
 
No obstante, esta reducción de la carga fiscal empresarial en absoluto amenaza la estabilidad presupuestaria ya que se compensará 
con un incremento recaudatorio procedente del aumento del Producto Interior Bruto.  
 
b). Disminuir el coste del capital de estas empresas y hacer más competitivos los rendimientos de las inversiones, facilitando la crea-
ción de empleo y, en último término, la estabilidad y cohesión social.  
 
Se trata de incentivar las decisiones empresariales de inversión al reducir la carga impositiva, teniendo en cuenta que las estrategias 
inversoras dependen, en parte, de los impuestos que soportará el capital suplementario necesario para la inversión.  
 
c). Mejorar la estructura financiera de las pequeñas empresas para paliar, en la medida de lo posible, sus dificultades crediticias y fi-
nancieras en general.  
 
En la delimitación del concepto de pequeña empresa se atiende fundamentalmente al importe neto de la cifra de negocios, estable-
ciéndose el umbral de éste último en los seis millones de euros en el periodo impositivo anterior.  
 
Se tiene en cuenta la cautela de que la pequeña empresa no se encuentre participada directa o indirectamente en más de un 25 por 
100 por entidades que no reúnan el requisito anterior y se excluye a las sociedades que tributen en transparencia fiscal.  
 
Finalmente, con efectos desde la entrada en vigor de la presente Ley Foral, se suprime el último párrafo del artículo 63 de la Ley Fo-
ral 24/1996 para evitar discriminaciones entre los sujetos pasivos del impuesto, las cuales podrían considerarse poco acordes con el 
principio impositivo de igualdad.  
 
La disposición transitoria está dedicada a respetar los derechos adquiridos por las entidades en relación con la deducción que esta-
blecía el último párrafo del artículo 63, el cual se suprime.  
 
La disposición final se refiere a la entrada en vigor de la Ley Foral.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesario proceder a la modificación de determinados artículos de la Ley Foral 
24/1996.  
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Artículo 1º 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2001, el apartado 1 del artículo 50 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“1. Los tipos generales de gravamen serán: 
 
a). El 35 por 100. 
 
b). El 32,5 por 100 para las pequeñas empresas. 
 
Se entenderá por pequeña empresa aquella que reúna los siguientes requisitos: 
 
a’). Que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior sea inferior a 6 millones de euros. 
 
En el supuesto de que la empresa fuere de nueva creación, el importe de la cifra de negocios se referirá al primer periodo impositivo 
en que se desarrolle efectivamente la actividad. Si el periodo impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, 
o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el 
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará este 
criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea 
recta o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las 
que sean socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los reco-
gidos en la Sección 1ª del capítulo I de las Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real 
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
 
En el supuesto de que la empresa hubiese adquirido la totalidad de un patrimonio empresarial o una rama de actividad, para deter-
minar el importe de la cifra de negocios de la entidad adquirente se añadirá al mismo el importe de la dicha cifra de la entidad 
transmitente o la correspondiente a la rama de actividad durante el mismo periodo. 
 
b’). Que no se halle participada directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por entidades que no reúnan el requisito de la letra 
a’) anterior, excepto que se trate de Sociedades o Fondos de capital-riesgo o sociedades de promoción de empresas, cuando la par-
ticipación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas entidades. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de pequeña empresa las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal.” 
 
 
Artículo 2º 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley Foral se suprime el último párrafo del artículo 63 de la Ley Foral 24/1996. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
No obstante lo dispuesto en el artículo 2º, las entidades creadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral tendrán de-
recho a practicar la deducción establecida en el último párrafo del artículo 63 de la Ley Foral 24/1996, respecto de las inversiones en 
activos fijos materiales nuevos efectuadas hasta el inicio de su actividad. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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11º 
LEY FORAL 3/2002, de 14 de marzo, 

de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 25 de marzo de 2002 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.  
 
El fin perseguido por la Ley Foral es la puesta en marcha de diversas medidas normativas en el ámbito tributario que faciliten e in-
centiven el crecimiento de la economía navarra, lo cual tendrá repercusiones beneficiosas para el incremento del empleo y el bienes-
tar social de los ciudadanos. Se trata de activar la demanda de bienes de inversión, con el fin de contribuir al crecimiento, de prolon-
gar el ciclo económico, así como de incidir en el incremento de la competitividad de las empresas, generando la necesaria confianza 
tanto en el entorno empresarial como en el consumo privado, afectados sin duda por los recientes acontecimientos internacionales.  
 
Por otra parte, la experiencia en la aplicación de las normas aconseja la adaptación de éstas a los cambios sociales y económicos 
que se van produciendo.  
 
La normativa comunitaria y el proceso de adaptación al euro también inciden en la conveniencia de efectuar determinados ajustes 
técnicos en las normas tributarias. Se pretende, además, incentivar fiscalmente a determinados colectivos y situaciones que se con-
sideran dignas de interés.  
 
En la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se rectifica la redacción del apartado 2 del artículo 36 con el fin de 
mejorar la regulación de la figura de la representación en el ámbito tributario ya que ésta adolece de algunas deficiencias. Se decla-
ra, por otra parte, la validez de los documentos normalizados que apruebe la Administración para acreditar la representación en to-
dos los procedimientos regulados en la Ley Foral General Tributaria.  
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 37 y el artículo 38 con el fin de cumplir los compromisos resultantes de la Junta de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra.  
 
Una modificación significativa se produce en relación con la interrupción de la prescripción de las sanciones. Con motivo de la nece-
sidad de que la imposición de sanciones tributarias se realice mediante un expediente distinto del instruido para la comprobación e 
investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, se planteaba la duda de si el inicio del expediente de comprobación inte-
rrumpía la prescripción de los plazos para la imposición de sanciones. Se adopta una postura positiva ya que se dispone con nitidez 
que el expediente sancionador se interrumpirá también por las actuaciones mencionadas anteriormente, es decir, las dedicadas a la 
regularización y comprobación.  
 
Se introducen mejoras en la colaboración social en la gestión tributaria ya que ésta se podrá articular también a través de la presen-
tación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos.  
 
Se modifican varios aspectos en el ámbito de la notificación de los actos tributarios y en la ejecución de las deudas tributarias ya que 
la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos, con anterioridad a la ejecución de 
la garantía existente, en dos supuestos:  
 
a). Cuando la garantía no sea proporcionada a la deuda garantizada.  
 
b). Cuando el obligado lo solicite y señale bienes suficientes al efecto.  
 
En relación con las modificaciones de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, se da nueva redacción a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 55 con el fin de deflactar los importes de los mínimos personales y 
familiares y de proceder a su conversión a euros. Además se mejora técnicamente el precepto ya que se uniformizan las distintas re-
ferencias a los mayores de sesenta y cinco años en el sentido de que se tenga una edad igual o superior a sesenta y cinco años, tan-
to para el mínimo personal como para el mínimo familiar, así como para la reducción por cuidado de hijos, ascendientes y personas 
discapacitadas.  
 
También se modifica el tipo medio de gravamen. Se considera técnicamente más correcto vincular el tipo medio de gravamen a la 
base liquidable, teniendo en cuenta la nueva estructura del Impuesto, basado en la renta disponible y en las reducciones en la base 
imponible. Este cambio en la definición del tipo medio de gravamen tendrá consecuencias positivas para la aplicación de la deduc-
ción por trabajo en las rentas bajas procedentes de los rendimientos del trabajo.  
 
Se modifica el apartado 5 del artículo 62, dedicado a regular la deducción por trabajo. El cambio tiene por objeto mejorar la situación 
de los trabajadores minusválidos, incrementando su deducción por trabajo hasta los 902 euros y suprimiendo la limitación estableci-
da para los demás trabajadores y que consiste en que la deducción no puede exceder de la cantidad resultante de aplicar el tipo me-
dio de gravamen a los rendimientos netos del trabajo sujetos efectivamente al impuesto.  
 
El artículo 3º reforma varios artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Se permite una 
amortización acelerada de los elementos del inmovilizado material nuevos puestos a disposición de las pequeñas empresas. Se es-
tablece la compatibilidad de este régimen de amortización acelerada con otros beneficios fiscales, así como la no necesidad de su 
imputación contable.  
 
Se da nueva redacción a la letra d) del número 1 del artículo 16 con el fin de suprimir el límite máximo de los 2.000.000 de pesetas 
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por cada periodo impositivo, en relación con la libertad de amortización de los elementos del inmovilizado material cuyo valor unitario 
no exceda de 600 euros.  
 
Se mantiene la exención por reinversión para los elementos del inmovilizado material o inmaterial, y se establece una deducción en 
la cuota íntegra en el supuesto de reinversión en la transmisión de valores. Esta deducción sustituye al régimen de diferimiento exis-
tente hasta este momento.  
 
En relación con las bases liquidables negativas se establecen importantes novedades. Para poder reducir la base imponible positiva 
con las bases liquidables negativas, éstas han debido ser objeto de liquidación o autoliquidación. Por tanto, los no declarantes no 
podrán reducirse las bases negativas, salvo que sean objeto de liquidación. Los periodos impositivos en los que se podrá practicar la 
reducción se amplían de diez a quince años.  
 
En relación con la Reserva Especial para Inversiones se suprime la discriminación que suponía la posibilidad de que unas socieda-
des pudieran acogerse a la Reserva, y otras no, en función de la actividad a que se dedicaran. Se pretende que todas las empresas, 
con independencia de la actividad a que se dediquen, puedan acogerse a la Reserva Especial para Inversiones. Los bienes deberán 
estar afectos al desarrollo de una explotación o actividad económica. Con ello se quiere excluir a las sociedades de valores y de me-
ra tenencia de bienes, las cuales tributan por transparencia fiscal.  
 
Se establece una deducción del 10 por 100 de las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, en favor de traba-
jadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros.  
 
Cuando se trate de retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducción se aplicará sobre la parte propor-
cional de las contribuciones empresariales que correspondan al importe de 27.000 euros.  
 
Se realizan diversas modificaciones en los artículos comprendidos en el capítulo VIII del título X de la Ley del Impuesto, dedicado re-
gular el régimen de consolidación fiscal, antes llamado "de los grupos de sociedades".  
 
Los cambios más significativos se concretan en lo siguiente:  
 
a). La denominación del régimen. Se llamará "de consolidación fiscal".  
 
b). Los grupos se llamarán fiscales en vez de grupos de sociedades.  
 
c). Los establecimientos permanentes de entidades no residentes, situados en territorio español, podrán ser considerados socieda-
des dominantes respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo.  
 
d). La participación mínima, directa o indirecta, se rebaja del 90 al 75 por 100.  
 
Se establece la prórroga de la Reserva Especial para Inversiones. Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Es-
pecial a que se refiere la Sección 2ª del capítulo XI del título IV de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades, con cargo a beneficios contables obtenidos en los dos primeros ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2002.  
 
Se introducen sendas disposiciones adicionales en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido y 
en la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
Con el fin de que la normativa foral se promulgue con la mayor rapidez y de que las normas vigentes en territorio común se apliquen 
durante el menor tiempo posible, se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las normas provisionales necesarias para dar cumpli-
miento a lo establecido en el Convenio Económico. Dichas normas, aprobadas directamente por el Gobierno de Navarra de manera 
provisional, serán remitidas al Parlamento de Navarra dentro de los diez días siguientes a su adopción a efectos de su aprobación 
definitiva.  
 
Con referencia al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en materia de arrendamientos de 
fincas urbanas queda como única posibilidad de satisfacer el Impuesto la del pago en metálico, eliminándose la opción actualmente 
existente de utilizar efectos timbrados y se convierte a euros la escala del Impuesto.  
 
La cuota tributaria en documentos notariales, se modifica en el sentido de que la cuota fija, la que conlleva la utilización del papel 
timbrado por los notarios, ahora se va a pagar únicamente por folio, no por pliego. Al mismo tiempo se fija la misma en euros. Expre-
samente se establece la tributación al 0,50 por 100 de las actas de protesto.  
 
En relación con la cuota tributaria de las letras de cambio y de los documentos que realicen una función de giro, se produce la con-
versión a euros de la escala de gravamen.  
 
En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las Normas de 10 de abril de 1970 regulaban lo que podríamos deno-
minar adquisiciones "mortis causa" y adquisiciones "inter vivos", tanto a título oneroso como lucrativo, las cuales entraban en el ámbi-
to del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Con posterioridad a esa fecha, en el 
año 1981 se aprobó la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, confi-
gurándose éste como un Impuesto autónomo. Esta situación conlleva graves dificultades en la delimitación de ambos impuestos y la 
práctica en la gestión tributaria reclama con insistencia la necesidad de elaborar una normativa de lo que se ha denominado Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones en la que se contemplen con nitidez, además de las adquisiciones "mortis causa", las donaciones 
y demás transmisiones lucrativas "inter vivos". Por otra parte, se pretende que, manteniendo el tipo del 0,8 por 100, las exenciones 
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tributen como un tipo específico dentro del propio Impuesto, por lo que el citado gra-
vamen del 0,8 por 100 quedará fuera del concepto de Actos Jurídicos Documentados. Las restantes modificaciones que contiene es-
ta Ley Foral, en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, van encaminadas a allanar el camino para la elaboración 
de un Texto Refundido que posibilite disponer de una normativa ordenada, sistematizada y completa.  
 
También se pretende que la nueva normativa posibilite la implantación de la autoliquidación del Impuesto, con el fin de facilitar del 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, y su adaptación a los procedimientos establecidos en la Ley Foral General Tri-
butaria.  
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Se introducen algunas modificaciones en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, en relación con la industria del pa-
pel, los servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia, así como con los auditores de cuentas y 
censores jurados de cuentas.  
 
En cuanto a las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos, se actualiza la del Departamento 
de Educación y Cultura, relativa a la expedición de títulos, se incorpora en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones una nueva tasa por los servicios de cartografía y se establecen como máximos los gravámenes existentes respecto a los 
servicios de los Consejos reguladores, incorporándose respecto de los mismos un régimen transitorio durante el periodo comprendi-
do entre los años 2002 a 2005.  
 
Por lo que se refiere a las Fundaciones, se amplía el número de años durante los que puedan ser objeto de compensación las bases 
liquidables negativas.  
 
Las disposiciones adicionales y transitorias complementan la Ley Foral, regulando diversos aspectos de derecho transitorio así como 
cuestiones que no son susceptibles de incluir en el articulado de la Ley Foral.  
 
Artículo 1º. Modificación de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, los artículos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 36.2 
 
“2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del 
obligado tributario y solicitar devoluciones o reembolsos, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna o mediante comparecencia ante el órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite 
se presumirá concedida la representación. 
 
Cuando en los procedimientos regulados en esta Ley Foral sea necesaria la firma del obligado tributario, la representación deberá 
acreditarse por alguno de los medios a los que se refiere el párrafo anterior, siendo válidos, a estos efectos, los documentos normali-
zados que apruebe la Administración tributaria.” 
 
Dos. Artículo 36. Se añade un nuevo apartado 6. 
 
“6. Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria se presente por medios telemáticos cualquier documento an-
te la Administración tributaria, el presentador deberá ostentar la representación que sea necesaria en cada caso. La Administración 
tributaria podrá instar, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.” 
 
Tres. Artículo 37.2. 
 
“2. Los obligados tributarios que tengan su domicilio fiscal en Navarra están obligados a declarar el mismo a la Administración tributa-
ria. Cuando el obligado tributario no haya declarado su domicilio fiscal, se considerará como tal a efectos de notificaciones el de la si-
tuación de cualquier inmueble o explotación económica del que figure como titular.” 
 
Cuatro. Artículo 38. Primer párrafo. 
 
“En supuestos excepcionales y debidamente justificados en cada caso, la Administración tributaria podrá exigir a los sujetos pasivos, 
domiciliados fiscalmente fuera de Navarra, la designación de un representante con domicilio en territorio navarro, a efectos de sus re-
laciones con aquélla.” 
 
Cinco. Artículo 57.1.a). 
 
“a). Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulari-
zación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible. 
 
Asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán, además de por las actuaciones mencionadas 
anteriormente, por la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.” 
 
Seis. Artículo 69.4. 
 
“4. Suspensión por plazo de hasta un año de empleo o cargo público.” 
 
Siete. Artículo 70.1.a). 
 
“a). El Gobierno de Navarra, si consisten en la suspensión del ejercicio de empleo o cargo público, en la pérdida del derecho a gozar 
de beneficios o incentivos fiscales, en la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o en la prohibición para celebrar 
contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros entes públicos.” 
 
Ocho. Artículo 90.1. Se añade una nueva letra f). 
 
“f). Presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios.” 
 
Nueve. Artículo 99.1. Se añade un tercer párrafo. 
 
“La Administración tributaria establecerá los requisitos para la práctica de las notificaciones mediante el empleo y utilización de me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos, de conformidad con la normativa general reguladora de esa clase de notificaciones.” 
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Diez. Artículo 99. Se añade un nuevo apartado 5. 
 
“5. Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio co-
mo preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente, que deberá 
cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos. En estos casos la notificación se entenderá practicada a todos los efec-
tos legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. Cuando existiendo constancia de 
la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se en-
tenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el apartado 3 de este artículo, salvo que de oficio o a ins-
tancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.” 
 
Once. Artículo 113.3. Segundo párrafo. 
 
“No obstante lo anterior, el obligado tributario deberá exhibir, si fuera requerido para ello, los registros y documentos establecidos por 
las normas tributarias, al objeto de que la Administración tributaria pueda realizar las comprobaciones procedentes.” 
 
Doce. Artículo 120. Se añade un nuevo párrafo segundo. 
 
“No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la 
ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes 
suficientes al efecto. En estos casos la garantía prestada quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.” 
 
 
Artículo 2º. Modificación de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, los artículos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 7º.g). 
 
“g). Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con la condiciones que reglamentariamente se determinen, así como los 
premios "Príncipe de Viana" y "Príncipe de Asturias" en sus distintas modalidades.” 
 
Dos. Artículo 7º.n). 
 
“n). Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos: 
 
1º. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en territorio español o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero. 
 
2º. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto 
y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 
La exención tendrá un límite máximo de 60.101,21 euros anuales. Reglamentariamente podrá modificarse dicho importe. 
 
La presente exención será incompatible, para los sujetos pasivos destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos 
de tributación previsto en el artículo 8º.A).3.b) del Reglamento de este Impuesto, cualquiera que sea su importe. El sujeto pasivo 
podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención.” 
 
Tres. Artículo 7º.p). Primer párrafo. 
 
“p). Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales como consecuencia del funcionamien-
to de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 429/1993, 
de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de respon-
sabilidad patrimonial.” 
 
Cuatro. Artículo 10. Introducción de dos nuevos párrafos. 
 
“Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e 
hijos menores de edad que, habiendo estado sometidos a la normativa foral navarra, pasen a tener su residencia habitual en el ex-
tranjero por su condición de miembros de misiones diplomáticas españolas, miembros de oficinas consulares españolas, titulares de 
cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante or-
ganismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero, así como funcionarios en 
activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular. 
 
Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas de nacionalidad española que, habiendo estado someti-
das a la normativa foral navarra, acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal. La regla 
contenida en este párrafo se aplicará en el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro perio-
dos impositivos siguientes.” 
 
Cinco. Artículo 26. Párrafo primero. 
 
“En los supuestos de inmuebles arrendados o subarrendados o cuyo uso o disfrute hubiera sido cedido en favor del cónyuge o pa-
rientes hasta el tercer grado inclusive, incluidos los afines, el rendimiento neto no podrá ser inferior al 2 por 100 del valor catastral del 
inmueble a efectos de la Contribución Territorial o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicho rendimiento neto tampoco podrá ser 
inferior al 2 por 100 del valor de adquisición si el inmueble no tuviera asignado valor catastral.” 
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Seis. Artículo 34.7. 
 
“7. A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan actividades empresariales o profesionales y determinen su rendimiento neto 
en régimen de estimación directa les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. A tal efecto, para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrá en cuenta el conjunto 
de actividades empresariales y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo.” 
 
Siete. Artículo 43.3. 
 
“3. Lo dispuesto en las letras d) y e) del apartado 1 de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el régimen espe-
cial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, regulado en el capítulo IX del título X de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.” 
 
Ocho. Artículo 55.3, 4 y 5. 
 
“3. Por mínimo personal. 
 
El mínimo personal será con carácter general de 3.440 euros anuales por sujeto pasivo. 
 
Este importe será de 3.985 euros cuando el sujeto pasivo tenga una edad igual o superior a sesenta y cinco años, de 5.215 euros 
cuando sea discapacitado y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, y de 7.050 euros 
cuando el grado de minusvalía sea igual o superior al 65 por 100. 
 
4. Por mínimo familiar: 
 
1º. El mínimo familiar será: 
 
a). 615 euros anuales por cada ascendiente con edad igual o superior a sesenta y cinco años que dependa y conviva con el sujeto 
pasivo y no obtenga rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional, incluidas las exentas. 
 
Si los ascendientes forman parte de una unidad familiar que no tenga rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al doble del 
mencionado salario mínimo, la reducción será de 615 euros por cada uno de ellos. 
 
b). Por cada descendiente soltero menor de treinta años, siempre que conviva con el sujeto pasivo y no tenga rentas anuales supe-
riores al salario mínimo interprofesional, incluidas las exentas: 
 
- 1.535 euros anuales por el primero, segundo y tercero. 
 
- 2.455 euros anuales por el cuarto y siguientes. 
 
También resultarán aplicables estas cuantías por los descendientes solteros, cualquiera que sea su edad, por los que se tenga dere-
cho a aplicar las cuantías previstas en la letra c) siguiente. 
 
c). Por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que dependa del sujeto pasivo, siempre que 
aquéllos no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al salario mínimo interprofesional en el periodo impositivo de 
que se trate, que sean discapacitados y acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, 
además de las cuantías que procedan de acuerdo con las letras anteriores, 1.840 euros anuales. Esta cuantía será de 3.680 euros 
anuales cuando el grado de minusvalía acreditado sea igual o superior al 65 por 100. 
 
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar el límite de rentas previsto en el párrafo anterior será el doble del salario 
mínimo interprofesional para el conjunto de la unidad familiar. 
 
A efectos de lo previsto en las letras b) y c) anteriores, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al sujeto pa-
sivo por razón de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable. 
 
d). El sujeto pasivo tendrá derecho a la reducción de 1.840 euros anuales por cada familiar de edad igual o superior a sesenta y cin-
co años que tenga la consideración de persona asistida, según los criterios y baremos establecidos al efecto por el Departamento de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud, y conviva con el citado sujeto pasivo. 
 
La reducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y, en su defecto, por el familiar de grado más pró-
ximo. 
 
No procederá esta reducción cuando algún familiar de la persona asistida practique, por la citada persona asistida, la reducción del 
mínimo familiar prevista en la letra c) de este apartado. 
 
La consideración de persona asistida habrá de ser justificada mediante certificación expedida para cada ejercicio por el Departamen-
to de Bienestar Social, Deporte y Juventud. 
 
2º. Cuando dos o más sujetos pasivos tengan derecho a la aplicación de los mínimos familiares, su importe se prorrateará entre ellos 
por partes iguales. 
 
No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente, descendiente o persona asistida, la 
aplicación del mínimo familiar corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas superiores al salario mí-
nimo interprofesional, incluidas las exentas, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado. 
 
El mínimo personal y familiar de cada sujeto pasivo estará formado por la suma de las cuantías que resulten aplicables de acuerdo 
con los apartados anteriores. 
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5. Por cuidado de descendientes, ascendientes y personas discapacitadas.  
 
Las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia 
de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de los descendientes menores de dieciséis 
años o de las personas por las que el sujeto pasivo tenga derecho a la aplicación del mínimo familiar previsto en las letras a), c) y d) 
del apartado 4 de este artículo. 
 
También podrá aplicarse esta reducción en el supuesto de contratos formalizados para el cuidado del propio sujeto pasivo cuando su 
edad sea igual o superior a sesenta y cinco años o cuando acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.” 
 
Nueve. Artículo 57. 
 
“Artículo 57. Base liquidable especial 
 
La base liquidable especial será la resultante de aplicar, en su caso, a la parte especial de la base imponible la reducción a que se 
refiere la regla 2ª del apartado 6 del artículo 55.” 
 
Diez. Artículo 59.2. 
 
“2. Se entenderá por tipo medio de gravamen el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota resultante de 
la aplicación de la escala por la base liquidable general. El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.” 
 
Once. Artículo 62.3. 
 
“3. Deducciones en actividades empresariales y profesionales.  
 
A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan actividades empresariales o profesionales les serán de aplicación los incentivos y 
estímulos a la inversión empresarial y a la creación de empleo establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades como deducciones en la cuota, con igualdad de porcentajes y límites de deducción, con excepción de la deducción pre-
vista en el artículo 70 bis de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. 
 
No obstante, estos incentivos sólo serán de aplicación a los sujetos pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles 
cuando así se establezcan reglamentariamente teniendo en cuenta las características y obligaciones formales del citado régimen.” 
 
Doce. Artículo 62.5. 
 
“5. Deducción por trabajo. 
 
Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir la cantidad de 571 euros. 
 
El importe de la deducción prevista en este apartado no podrá exceder del resultante de aplicar el tipo medio de gravamen a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 59 a los rendimientos netos del trabajo sujetos efectivamente al Impuesto. 
 
Para los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo y acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, la 
deducción a que se refiere el párrafo primero será de 902 euros sin que les sea de aplicación el límite establecido en el párrafo se-
gundo.” 
 
Trece. Artículo 66.c). 
 
“c). Las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Sociedades por las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, así co-
mo las cuotas que hubieran sido imputadas a dichas entidades. 
 
Estas cuotas, junto con los pagos a cuenta imputados correspondientes a las mismas, tendrán como límite máximo el derivado de 
aplicar el tipo medio de gravamen, al que se refiere el apartado 2 del artículo 59 de esta Ley Foral, a la base liquidable imputada, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
1ª. Que correspondan a sociedades transparentes de las previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 47 de esta Ley Foral, o 
bien a sociedades transparentes de las previstas en las letras b) y c) del mismo apartado y artículo siempre que, en este segundo 
supuesto, la imputación no se realice íntegramente a las personas físicas que, directa o indirectamente, estén vinculadas al desarro-
llo de las actividades profesionales de las que deriven los ingresos de la sociedad transparente, o a las personas físicas de cuyas ac-
tuaciones artísticas o deportivas deriven los ingresos para la sociedad transparente. 
 
2ª. Que el tipo medio de gravamen del apartado 2 del artículo 59 de esta Ley Foral, aplicable a la base liquidable imputada, sea infe-
rior al tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades de la sociedad transparente. 
 
El límite establecido en los párrafos anteriores no será aplicable al importe de los pagos a cuenta que, por aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 74 y 97 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, no se le haya devuelto a la sociedad transparente. 
 
A estos efectos, el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir 
la cuota resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones y deducciones, por la base liquidable.” 
 
Catorce. Artículo 71.1.c). 
 
“c). En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial ni pareja estable, la formada por el padre o la madre 
y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refieren los apartados anteriores.” 
 
Quince. Artículo 81.3.c). 
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“c). Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas o forestales.” 
 
Dieciséis. Adición de una disposición transitoria duodécima. 
 
“Duodécima. Exención por daños personales 
 
La nueva redacción dada al primer párrafo de la letra p) del artículo 7º de esta Ley Foral por el apartado tres anterior, resultará de 
aplicación a los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2001.” 
 
 
Artículo 3º. Modificación de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2002, los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 11.1.b).b’). 
 
“b´). De capital-riesgo, regulados en la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus entidades 
gestoras.” 
 
Dos. Artículo 14. Adición de un nuevo número 7. 
 
“7. Los elementos del inmovilizado material nuevos, puestos a disposición de las pequeñas empresas en el periodo impositivo en que 
se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 50.1.b) de esta Ley Foral, podrán amortizarse en función del coeficiente que 
resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas. 
 
Se entenderá pequeña empresa la que reúna los requisitos establecidos en el artículo 50.1.b) de esta Ley Foral. 
 
Este régimen de amortización también será aplicable a los elementos encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra sus-
crito en el periodo impositivo, siempre que su puesta a disposición se efectúe dentro de los doce meses siguientes a la conclusión de 
dicho periodo. 
 
El citado régimen será igualmente de aplicación a los elementos del inmovilizado material construidos o producidos por la propia em-
presa. 
 
El régimen de amortización previsto en el presente número será compatible con cualquier beneficio fiscal. 
 
La deducción del exceso que, en su caso, la cantidad amortizable resultante de lo previsto en este número represente respecto de la 
depreciación efectivamente habida, no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Una vez finalizada la amortización fiscal de los elementos patrimoniales aplicando el régimen de amortización previsto en este núme-
ro, deberá incrementarse la base imponible de los periodos impositivos correspondientes en el importe de la amortización contable 
realizada con posterioridad. En el caso de transmisión de los elementos patrimoniales, se integrará la diferencia resultante de mino-
rar las cantidades amortizadas fiscalmente en las imputadas contablemente, sin que a tal diferencia resulte de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 36.” 
 
Tres. Artículo 16.1.d). 
 
“d). Los elementos del inmovilizado material cuyo valor unitario no exceda de 600 euros." 
 
Cuatro. Artículo 17. Adición de un nuevo número 5. 
 
“5. El Departamento de Economía y Hacienda podrá determinar, según el procedimiento que reglamentariamente se establezca, el 
momento temporal a que se refiere la letra b) del número 3 de este artículo, atendiendo a las peculiaridades del periodo de contrata-
ción o de construcción del bien, así como a las singularidades de su explotación económica, siempre que dicha determinación no 
afecte al cálculo de la base imponible derivada de la explotación efectiva del bien, ni a las rentas derivadas de su transmisión que 
deban determinarse según las reglas del régimen general del Impuesto o del régimen especial previsto en el capítulo IX del título X 
de esta Ley Foral.” 
 
Cinco. Artículo 19.1.a). 
 
“a). Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.” 
 
Seis. Artículo 23.1. 
 
“1. Serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Pla-
nes y Fondos de Pensiones. Dichas contribuciones se imputarán a cada partícipe en la parte correspondiente, salvo las realizadas a 
favor de beneficiarios de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5º.3.d) de la citada Ley 8/1987.” 
 
Siete. Artículo 38.3. 
 
“3. Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria, en los términos del artículo 30, una propuesta para la aplicación 
de un coeficiente distinto del establecido en el número 1. La propuesta se fundamentará en el endeudamiento que el sujeto pasivo 
hubiese podido obtener en condiciones normales de mercado de personas o entidades no vinculadas. 
 
Lo previsto en este número no será de aplicación a las operaciones efectuadas con o por personas o entidades residentes en países 
o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.” 
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Ocho. Artículo 40.1 y 3. 
 
“1. La base imponible positiva podrá ser reducida con las bases liquidables negativas de los periodos impositivos que concluyeron en 
los quince años inmediatos anteriores. Las citadas bases liquidables negativas tendrán que haber sido objeto de la oportuna liquida-
ción o autoliquidación.” 
 
“3. Las bases liquidables negativas generadas por las entidades de nueva creación podrán reducir las bases imponibles correspon-
dientes a los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del primer pe-
riodo impositivo en que la base imponible sea positiva. 
 
No se entenderán incluidos en este número los supuestos de sucesión o continuidad de empresa.” 
 
Nueve. Artículo 42.1. 
 
“1. El importe de la dotación a la Reserva especial para inversiones deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de 
150.000 euros. 
 
Asimismo, los recursos propios de la entidad al cierre del ejercicio con cuyos beneficios se dotó la Reserva Especial deberán quedar 
incrementados en el ejercicio en que se realice la dotación por el importe de ésta, habiendo de mantenerse dicho incremento durante 
los ejercicios siguientes hasta la finalización del plazo de cinco años a que se refiere el número 4 del artículo 44, salvo que se pro-
duzca una disminución derivada de la existencia de pérdidas contables. 
 
A efectos de la obligación a que se refiere el párrafo anterior no se incluirán dentro de los recursos propios de la entidad los resulta-
dos de cada uno de los ejercicios.” 
 
Diez. Artículo 43.1. Primer párrafo. 
 
“1. Que se trate de elementos nuevos del inmovilizado material, excluidos los terrenos, afectos al desarrollo de una explotación o ac-
tividad económica.” 
 
Once. Se añade un nuevo párrafo a la letra a') del artículo 59.4.c). 
 
“En el supuesto previsto en la presente letra a'), cuando las anteriores entidades propietarias de la participación hubieren aplicado a 
las rentas por ellas obtenidas con ocasión de su transmisión la deducción por reinversión en la transmisión de valores, la deducción 
será del 18 por 100 del importe del dividendo o de la participación en beneficios.” 
 
Doce. Artículo 59.4.c).b'). Segundo párrafo. 
 
“En el supuesto previsto en esta letra b') la deducción será igual al resultado de aplicar al dividendo o a la participación en beneficios 
el tipo de gravamen por el que tributó el importe integrado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que dicho tipo 
pueda exceder del que en el citado Impuesto corresponde a los incrementos de patrimonio integrados en la parte especial de la base 
imponible.” 
 
Trece. Se suprime el tercer párrafo del artículo 59.5.b). 
 
Catorce. Artículo 66.3.c). 
 
“c). Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "know-how" y diseños. No darán derecho a la deducción las 
cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrá su-
perar la cuantía de 500.000 euros anuales." 
 
Quince. Se añade un nuevo artículo 68 bis. 
 
“Artículo 68 bis. Deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social 
que actúen como instrumento de previsión social empresarial 
 
El sujeto pasivo podrá deducir de la cuota líquida el 10 por 100 de las contribuciones empresariales imputadas a favor de aquellos 
trabajadores a los que remunere por su trabajo con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contri-
buciones se realicen a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previ-
sión social de los que sea promotor el sujeto pasivo. También darán derecho a la deducción las contribuciones empresariales para la 
cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pensiones regulados en la Ley 8/1987, de 8 de junio, incluidas las pen-
siones causadas, siempre y cuando se instrumentalicen de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley. 
 
Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducción se aplicará so-
bre la parte proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan al importe reseñado en el párrafo anterior. 
 
Esta deducción no se podrá aplicar respecto de las contribuciones realizadas al amparo del régimen transitorio establecido en las 
disposiciones transitorias decimocuarta y decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, así como en la disposición transitoria primera de esta Ley Foral. Asimismo, no será aplicable en el caso de com-
promisos específicos asumidos con los trabajadores como consecuencia de un expediente de regulación de empleo.” 
 
Dieciséis. Adición de un nuevo artículo 70 bis. 
 
“Artículo 70 bis. Deducción por reinversión en la transmisión de valores 
 
1. Se deducirá de la cuota íntegra el 17 por 100 del importe de las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de valores, e 
integradas en la base imponible sometida al tipo general de gravamen, siempre que el importe de las citadas transmisiones se rein-
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vierta en los términos y con los requisitos establecidos en este artículo. En lo no previsto expresamente en el mismo será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 36, a excepción de su número 4. 
 
Esta deducción será del 7 por 100 y del 2 por 100 cuando la renta integrada en la base imponible tribute a los tipos del 25 por 100 y 
del 20 por 100 respectivamente. 
 
2. Los valores transmitidos susceptibles de generar renta con derecho a la deducción son los representativos de la participación en el 
capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social 
de las mismas, y que se hubieran poseído, al menos, con un año de antelación a la fecha de transmisión. 
 
No se entenderán comprendidos en este número los valores que no otorguen una participación en el capital social. 
 
A los efectos de calcular el tiempo de posesión, se entenderá que los valores transmitidos han sido los de adquisición más antigua. 
 
El cómputo de la participación transmitida se referirá al periodo impositivo. 
 
3. Los elementos patrimoniales en los que debe reinvertirse el importe obtenido en la transmisión que genera la renta objeto de la 
deducción son los siguientes: 
 
a). Los pertenecientes al inmovilizado material o inmaterial afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad. 
 
b). Los valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una par-
ticipación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de los mismos. 
 
No se entenderán comprendidos en la presente letra los valores que no otorguen una participación en el capital social y los represen-
tativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de entidades residentes en países o territorios calificados re-
glamentariamente como paraíso fiscal. 
 
4. Cuando se hayan realizado dos o más transmisiones en el periodo impositivo de valores representativos de la participación en el 
capital o en los fondos propios de toda clase de entidades, el plazo de reinversión se computará desde la finalización del periodo im-
positivo. 
 
5. La base de la deducción está constituida por el importe de la renta obtenida en la transmisión de los valores a que se refiere el 
número 2 de este artículo, que se haya integrado en la base imponible. A los solos efectos del cálculo de esta base de deducción, el 
valor de transmisión no podrá superar el valor de mercado. 
 
No formará parte de la renta obtenida en la transmisión el importe de las provisiones relativas a los valores, en cuanto las dotaciones 
a las mismas hubieran sido fiscalmente deducibles. 
 
No se incluirá en la base de la deducción la parte de la renta obtenida en la transmisión que haya generado el derecho a practicar la 
deducción por doble imposición. 
 
La inclusión en la base de la deducción del importe de la renta obtenida en la transmisión de los valores cuya adquisición posterior 
genere gastos deducibles, cualquiera que sea el ejercicio en que éstos se devenguen, será incompatible con la deducción de dichos 
gastos. El sujeto pasivo podrá optar entre acogerse a la deducción por reinversión y la deducción de los mencionados gastos. En tal 
caso, la pérdida del derecho a esta deducción se regularizará en la forma establecida en el artículo 81.3 de esta Ley Foral. 
 
La reinversión de una cantidad inferior al importe obtenido en la transmisión dará derecho a la deducción establecida en este artículo, 
siendo la base de la deducción la parte de la renta que proporcionalmente corresponda a la cantidad reinvertida. 
 
6. La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al periodo impositivo en que se entienda efectuada la reinversión. 
Cuando ésta se haya realizado antes de la transmisión, la deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al periodo im-
positivo en el que se efectúe dicha transmisión.” 
 
Diecisiete. Artículo 71.7.4º. 
 
“4º. Las entidades que deseen acogerse a estos beneficios fiscales deberán presentar a la Administración tributaria un plan de im-
plantación que recogerá el programa de inversiones y creación de empleo, así como el proyecto técnico de reparto y reorganización 
del tiempo de trabajo. Los beneficios fiscales establecidos en este número se aplicarán durante los periodos impositivos que se ini-
cien en el año de la entrada en vigor del convenio a que se refiere el apartado 3º anterior y en los cuatro años siguientes. Las entida-
des de nueva creación no podrán acceder a los beneficios regulados en este número.” 
 
Dieciocho. Artículo 72.3. 
 
“3. Las deducciones previstas en este capítulo, con excepción de las establecidas en el artículo 63 efectuadas hasta el inicio de la 
actividad por las entidades de nueva creación que se determinen reglamentariamente y en los artículos 66, 70 bis y 71, no podrán 
exceder en su conjunto del 35 por 100 de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en las bonificaciones y las deduccio-
nes para evitar la doble imposición interna e internacional. 
 
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse, respetando igual límite, en las liquidaciones de los periodos 
impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. A estos efectos, el sujeto pasivo deberá acreditar, en su caso, 
mediante la exhibición de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales, la procedencia y la cuantía de las deducciones, 
cualquiera que haya sido el periodo impositivo en el que se hubieren originado. 
 
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta el primer ejer-
cicio en que, dentro del periodo de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos: 
 
a). En las entidades de nueva creación. 
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b). En las entidades que saneen las pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización de reservas.” 
 
Diecinueve. Artículo 77. 
 
“Artículo 77. Obligación de colaboración 
 
Los titulares de los Registros Públicos de Navarra remitirán mensualmente al Departamento de Economía y Hacienda una relación 
de las entidades cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito durante el mes anterior." 
 
Veinte. Se añade un nuevo párrafo al artículo 107. 
 
“La aplicación de lo dispuesto en el número 5 del artículo 17 de esta Ley Foral exigirá que los activos allí referidos sean arrendados a 
terceros no vinculados con la agrupación de interés económico que lo afecten a su actividad, y que los socios de la misma manten-
gan su participación hasta la finalización del periodo impositivo en el que concluya el mencionado arrendamiento.” 
 
Veintiuno. Se modifica la denominación del capítulo VIII del título X. 
 

“CAPÍTULO VIII 
 

Régimen de consolidación fiscal” 
 
Veintidós. Artículo 115. 
 
“Artículo 115. Definición 
 
1. Los grupos fiscales podrán optar por el régimen tributario previsto en este capítulo. En tal caso las entidades que en ellos se inte-
gran no tributarán individualmente. 
 
2. Se entenderá por régimen de tributación individual el que correspondería a cada entidad en caso de no ser de aplicación el régi-
men de consolidación fiscal.” 
 
Veintitrés. Artículo 116. 
 
“Artículo 116. Sujeto pasivo 
 
1. El grupo fiscal tendrá la consideración de sujeto pasivo. 
 
2. La sociedad dominante tendrá la representación del grupo fiscal y estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias ma-
teriales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal. 
 
3. La sociedad dominante y las sociedades dependientes estarán igualmente sujetas a las obligaciones tributarias que se derivan del 
régimen de tributación individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria del citado régimen. 
 
4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación realizadas frente a la sociedad dominante o frente a cualquier 
entidad del grupo fiscal, con el conocimiento formal de la sociedad dominante, interrumpirán el plazo de prescripción del Impuesto 
sobre Sociedades que afecta al citado grupo fiscal.” 
 
Veinticuatro. Artículo 117. 
 
“Artículo 117. Definición del grupo fiscal. Sociedad dominante. Sociedades dependientes 
 
1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, residentes en territorio 
español, formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de ella. 
 
2. Se entenderá por sociedad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a). Tener alguna de las formas jurídicas establecidas en el número anterior o, en su defecto, tener personalidad jurídica y estar suje-
ta, y no exenta, al Impuesto sobre Sociedades. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados en territorio 
español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas a los mis-
mos. 
 
b). Que tenga una participación, directa o indirecta, de, al menos, el 75 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer 
día del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación. 
 
c). Que dicha participación se mantenga durante todo el periodo impositivo. Este requisito no será exigible en el supuesto de disolu-
ción de la entidad participada. 
 
d). Que no sea dependiente de ninguna otra residente en territorio español, que reúna los requisitos para ser considerada como do-
minante. 
 
e). Que no esté sometida al régimen de transparencia fiscal. 
 
3. Se entenderá por sociedad dependiente aquella sobre la que la sociedad dominante posea una participación que reúna los requisi-
tos contenidos en las letras b) y c) del número anterior. 
 
4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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a). Que estén exentas de este Impuesto. 
 
b). Que al cierre del periodo impositivo se encuentren en situación de suspensión de pagos o quiebra, o incursas en la situación pa-
trimonial prevista en el número 4 del apartado 1 del artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aun cuando 
no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a menos que con anterioridad a la conclusión del ejercicio en el que se aprueben las 
cuentas anuales esta última situación hubiese sido superada. 
 
c). Las sociedades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente del de la sociedad 
dominante. 
 
d). Las sociedades dependientes cuya participación se alcance a través de otra sociedad que no reúna los requisitos establecidos 
para formar parte del grupo fiscal. 
 
5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter.” 
 
Veinticinco. Artículo 118. 
 
“Artículo 118. Inclusión o exclusión de sociedades en el grupo fiscal 
 
1. La sociedades sobre las que se adquiera una participación como la definida en el número 2.b) del artículo anterior se integrarán 
obligatoriamente en el grupo fiscal con efectos desde el periodo impositivo siguiente. En el caso de sociedades de nueva creación la 
integración se producirá desde el momento de su constitución, siempre que en dicho momento cumplan los restantes requisitos ne-
cesarios para formar parte del grupo fiscal. 
 
2. Las sociedades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo fiscal con efectos desde el propio periodo 
impositivo en que se produzca tal circunstancia.” 
 
Veintiséis. Artículo 119. 
 
“Artículo 119. Determinación del dominio indirecto 
 
1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al menos el 75 por 100 de su capital social, y, a su vez, esta segunda se halle en la 
misma situación con respecto a una tercera, y así sucesivamente, para calcular la participación indirecta de la primera sobre las de-
más sociedades se multiplicarán, respectivamente, los porcentajes de participación en el capital social, de manera que el resultado 
de dichos productos deberá ser, al menos, el 75 por 100 para que la sociedad indirectamente participada pueda y deba integrarse en 
el grupo fiscal, y, además, será preciso que todas las sociedades intermedias integren el grupo fiscal. 
 
2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación directa e indirecta, para calcular la participación total de una sociedad 
en otra, directa e indirectamente controlada por la primera, se sumarán los porcentajes de participación directa e indirecta. Para que 
la sociedad participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal, dicha suma deberá ser, al menos, el 75 por 100 del capital social. 
 
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en su caso, con datos objetivos la participa-
ción en, al menos, el 75 por 100 del capital social.” 
 
Veintisiete. Artículo 120. 
 
“Artículo 120. Aplicación del régimen de consolidación fiscal 
 
1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de las sociedades que deban integrar el 
grupo fiscal. 
 
2. Los acuerdos a los que se refiere el número anterior deberán adoptarse por la junta de accionistas, u órgano equivalente en el su-
puesto de no tener forma mercantil, y podrán tomarse en cualquier fecha del periodo impositivo inmediato anterior a aquel en que sea 
de aplicación el régimen de consolidación fiscal, y surtirán efectos cuando no hayan sido impugnados o no sean susceptibles de im-
pugnación. 
 
3. Las sociedades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal deberán cumplir las obligaciones a que se refieren los números 
anteriores, dentro de un plazo que finalizará el día en que concluya el primer periodo impositivo en el que deban tributar en el régi-
men de consolidación fiscal. 
 
4. La falta de los acuerdos a los que se refieren los números 1 y 2 de este artículo determinará la imposibilidad de aplicar el régimen 
de consolidación fiscal. 
 
La falta de los acuerdos correspondientes a las sociedades que en lo sucesivo deban integrarse en el grupo fiscal constituirá infrac-
ción tributaria simple de la entidad dominante, que se sancionará con multa de 300 a 6.000 euros, y no impedirá la efectiva integra-
ción en el grupo de las sociedades afectadas, determinándose la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal si en el 
plazo de dos años a partir del día en que concluya el primer periodo impositivo en que deban tributar en dicho régimen persistiera la 
falta de acuerdo a que se refiere este número.” 
 
5. Ejercida la opción, el grupo fiscal quedará vinculado a este régimen de forma indefinida durante los periodos impositivos siguien-
tes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 117 y mientras no se renuncie a su aplicación a través de la correspondiente co-
municación, que deberá efectuarse, en su caso, en el plazo de dos meses a contar desde la terminación del último periodo impositivo 
de su aplicación. 
 
6. La sociedad dominante comunicará los acuerdos mencionados en el número 1 de este artículo al Departamento de Economía y 
Hacienda con anterioridad al inicio del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen. 
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Asimismo, antes de la terminación de cada periodo impositivo, la sociedad dominante comunicará al Departamento de Economía y 
Hacienda la composición del grupo fiscal para dicho periodo, identificando las sociedades que se han integrado en él y las que han 
sido excluidas del mismo.” 
 
Veintiocho. Artículo 121. 
 
“Artículo 121. Determinación de la base imponible del grupo fiscal 
 
1. La base imponible del grupo fiscal se determinará: 
 
a). Sumando las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada una de las sociedades integrantes del grupo fiscal, 
sin incluir la reducción por las bases negativas individuales. 
 
b). Practicando las eliminaciones. 
 
c). Incorporando las eliminaciones practicadas en periodos impositivos anteriores. 
 
2. Para la determinación de la base imponible del grupo fiscal no tendrá la consideración de partida fiscalmente deducible la diferen-
cia positiva entre el valor contable de las participaciones que, en el capital de las sociedades dependientes, posea, directa o indirec-
tamente, la sociedad dominante y la parte proporcional que dichos valores representen en relación con los fondos propios de esas 
sociedades dependientes. 
 
La diferencia negativa no tendrá la consideración de renta gravable. 
 
La diferencia referida en los dos párrafos anteriores será la existente en la fecha en que la sociedad o sociedades dependientes se 
incluyan por primera vez en el grupo fiscal. 
 
3. Las eliminaciones y las incorporaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 1815/1991, de 
20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas.” 
 
Veintinueve. Artículo 122. 
 
“Artículo 122. Eliminaciones 
 
1. Para la determinación de la base imponible consolidada se practicarán la totalidad de las eliminaciones de resultados por opera-
ciones internas efectuadas en el periodo impositivo. 
 
Se considerarán operaciones internas las realizadas entre sociedades del grupo fiscal en los periodos impositivos en que ambas for-
men parte de él y se aplique el régimen de consolidación fiscal. 
 
2. Se practicarán las eliminaciones de resultados, positivos o negativos, por operaciones internas, en cuanto los mencionados resul-
tados estuvieren comprendidos en las bases imponibles individuales de las entidades que forman parte del grupo fiscal. 
 
3. No se eliminarán los dividendos incluidos en las bases imponibles individuales respecto de los cuales no hubiere procedido la de-
ducción por doble imposición prevista en el artículo 59.4 de esta Ley Foral.” 
 
Treinta. Artículo 123. Se modifican los números 1 y 2 y se incluye un nuevo número 3. 
 
“1. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible del grupo fiscal cuando se realicen frente a terceros. 
 
2. Cuando una sociedad hubiere intervenido en alguna operación interna y posteriormente dejase de formar parte del grupo fiscal, el 
resultado eliminado de esa operación se incorporará a la base imponible del grupo fiscal correspondiente al periodo impositivo ante-
rior a aquel en que hubiere tenido lugar la citada separación. 
 
3. Se practicará la incorporación de la eliminación de la corrección de valor de la participación de las sociedades del grupo fiscal 
cuando las mismas dejen de formar parte del grupo fiscal y asuman el derecho a la reducción por las bases liquidables negativas del 
grupo fiscal correspondientes a la pérdida que determinó la corrección de valor. No se incorporará la reversión de las correcciones de 
valor practicadas en periodos impositivos en los que la entidad participada no formó parte del grupo fiscal.” 
 
Treinta y uno. Artículo 124.1. 
 
“1. La base imponible del grupo fiscal podrá ser reducida con las bases liquidables negativas de dicho grupo en los términos previs-
tos en el artículo 40. 
 
Las bases liquidables negativas de cualquier sociedad pendientes de reducción en el momento de su integración en el grupo fiscal, 
podrán reducir la base imponible de éste con el límite de la base imponible de la propia sociedad, excluyéndose de esta base impo-
nible, a los solos efectos dichos, los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el número 2 del artículo 59 de esta 
ley Foral.” 
 
Treinta y dos. Artículo 125. 
 
“Artículo 125. Reinversión 
 
1. Las sociedades del grupo fiscal podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en los artículos 36 y 70 bis, pudiendo efec-
tuar la reinversión la propia sociedad que obtuvo el beneficio extraordinario u otra perteneciente al grupo. La reinversión podrá mate-
rializarse en un elemento adquirido a otra sociedad del grupo a condición de que dicho elemento sea nuevo. 
 
2. Dichos beneficios fiscales no procederán en el supuesto de transmisiones realizadas entre entidades del grupo fiscal.” 
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Treinta y tres. Artículo 126. 
 
“Artículo 126. Periodo impositivo 
 
1. El periodo impositivo del grupo fiscal coincidirá con el de la sociedad dominante. 
 
2. Cuando alguna de las sociedades dependientes concluyere un periodo impositivo según las normas reguladoras del régimen de 
tributación individual, dicha conclusión no determinará la del grupo fiscal.” 
 
Treinta y cuatro. Artículo 127. 
 
“Artículo 127. Cuota íntegra del grupo fiscal 
 
Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen de la sociedad dominante a la ba-
se liquidable del grupo fiscal.” 
 
Treinta y cinco. Artículo 128. 
 
“Artículo 128. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal 
 
1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las deducciones y bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV 
del título VI de esta Ley Foral. 
 
Los requisitos establecidos para la aplicación de las mencionadas deducciones y bonificaciones se referirán al grupo fiscal, así como 
para aplicar el régimen de exención establecido en el artículo 62 de esta Ley Foral. 
 
2. Las deducciones de cualquier sociedad pendientes de aplicación en el momento de su inclusión en el grupo fiscal, podrán practi-
carse en la cuota íntegra de éste con el límite que hubiere correspondido a dicha sociedad en el régimen de tributación individual.” 
 
Treinta y seis. Artículo 129.1 y 3.d). 
 
“1. La sociedad dominante deberá formular, a efectos fiscales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados, aplican-
do el método de integración global a todas las sociedades que integran el grupo fiscal.” 
 
“d). Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las eliminaciones e incorporaciones realizadas a efectos de 
la determinación de la base imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la elaboración de los documentos a que se refiere 
el número 1 de este artículo.” 
 
Treinta y siete. Artículo 130. 
 
“Artículo 130. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal 
 
1. El régimen de consolidación fiscal se perderá por las siguientes causas: 
 
a). La concurrencia en alguna o algunas de las sociedades integrantes del grupo fiscal de cualesquiera de las circunstancias que de-
terminan la aplicación del régimen de estimación indirecta. 
 
b). El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el número 1 del artículo anterior. 
 
2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal se producirá con efectos en el periodo impositivo en que concurra alguna o algunas 
de las causas a que se refiere el número anterior, debiendo las sociedades integrantes del grupo fiscal tributar individualmente en di-
cho periodo.” 
 
Treinta y ocho. Artículo 131. 
 
“Artículo 131. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal y de la extinción del grupo fiscal 
 
1. En el supuesto de que existieran, en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida del régimen de consolidación fiscal o la 
extinción del grupo fiscal, eliminaciones pendientes de incorporación, bases liquidables negativas del grupo fiscal o deducciones en 
la cuota pendientes de aplicación, se procederá de la forma siguiente: 
 
a). Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible del grupo fiscal correspondiente al último pe-
riodo impositivo en el que sea aplicable el régimen de consolidación fiscal. 
 
b). Las sociedades que integren el grupo fiscal en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen 
asumirán el derecho a la reducción pendiente por las bases liquidables negativas del grupo fiscal, en la proporción en que hubieren 
contribuido a la formación de ellas. 
 
La reducción se realizará en las bases imponibles positivas que se determinen en régimen de tributación individual en los periodos 
impositivos que falten hasta completar el plazo establecido en el artículo 40 de esta Ley Foral, contado a partir del siguiente o de los 
siguientes a aquel o aquellos en los que se determinaron bases liquidables negativas del grupo fiscal. 
 
c). Las sociedades que integren el grupo fiscal en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen 
asumirán el derecho a la aplicación pendiente de las deducciones de la cuota del grupo fiscal, en la proporción en que hayan contri-
buido a su formación. 
 
La deducción se practicará en las cuotas íntegras que se determinen en los periodos impositivos que falten hasta completar el plazo 
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establecido en esta Ley Foral para la deducción pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquel o aquellos en los que 
se determinaron los importes a deducir. 
 
2. Las sociedades que integren el grupo fiscal en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen, 
tendrán derecho a la deducción de los pagos fraccionados que hubiese realizado el grupo fiscal, en la proporción en que hubiesen 
contribuido a ellos. 
 
3. Lo dispuesto en los números anteriores será de aplicación cuando alguna o algunas de las sociedades que integran el grupo fiscal 
dejen de pertenecer a él.” 
 
Treinta y nueve. Artículo 132. 
 
“Artículo 132. Declaración, autoliquidación e ingreso del grupo fiscal 
 
1. La sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria co-
rrespondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determinen por el Departamento de Economía y Hacienda. 
La sociedad dominante deberá cumplir las mismas obligaciones respecto de los pagos fraccionados. 
 
2. La declaración del grupo fiscal deberá efectuarse dentro del plazo en que deba presentarse la correspondiente a la sociedad do-
minante en régimen de tributación individual. 
 
3. Las declaraciones complementarias que deban practicarse en caso de extinción del grupo fiscal, pérdida del régimen de consoli-
dación fiscal o separación de sociedades del grupo fiscal, se presentarán dentro de los veinticinco días naturales siguientes a los seis 
meses posteriores al día en que se produjeron las causas determinantes de la extinción, pérdida o separación. 
 
4. Las sociedades del grupo fiscal responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones.” 
 
Cuarenta. Artículo 139.3 y 4. 
 
“3. Los bienes adquiridos se valorarán, a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de esta Ley Foral. 
 
No obstante, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en, al menos, un 5 por 100, el importe de 
la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y su valor teórico se imputará a los bienes y derechos adquiridos, de 
conformidad con los criterios establecidos en el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas pa-
ra la formulación de cuentas anuales consolidadas, y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada será fiscalmente 
deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a). Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español, o a personas físicas re-
sidentes en territorio español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación a las referidas perso-
nas o entidades. 
 
El requisito previsto en la presente letra se entenderá cumplido: 
 
a’). Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a una entidad vinculada 
con la entidad adquirente y que, a su vez, adquirió la participación a las referidas personas o entidades, cuando el importe de la dife-
rencia mencionada anteriormente en este número haya tributado en España a través de cualquier transmisión de la participación. 
 
Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la misma 
ha tributado efectivamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en concepto de beneficio obtenido con ocasión de la trans-
misión de la participación, soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar este Impuesto, siempre que el 
transmitente no resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 
b’). Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes en territorio español o a una entidad vinculada que, a su 
vez, hubiese adquirido la participación a las referidas personas físicas, cuando se pruebe que la ganancia patrimonial obtenida por 
dichas personas físicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b). Que la entidad adquirente de la participación no se encuentre respecto de la entidad que la transmitió en alguno de los casos pre-
vistos en el artículo 42 del Código de Comercio. A estos efectos se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio 
son los contemplados en la Sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, apro-
badas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
 
El requisito previsto en esta letra no se aplicará respecto del precio de adquisición de la participación satisfecho por la persona o en-
tidad transmitente cuando a su vez la hubiese adquirido a personas o entidades no vinculadas residentes en territorio español. 
 
4. Cuando se cumplan los requisitos de las letras a) y b) anteriores, la valoración que resulte de la parte imputada a los bienes del 
inmovilizado adquirido tendrá efectos fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes amortizables, la amortiza-
ción contable de dicha parte imputada, en los términos previstos en el capítulo II del título IV de esta Ley Foral. 
 
Cuando se cumpla el requisito de la letra a), pero no se cumpla el establecido en la letra b) anterior, las dotaciones para la amortiza-
ción de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y su valor teórico serán deducibles si se prueba que responden 
a una depreciación irreversible.” 
 
Cuarenta y uno. Artículo 144. 
 
“Artículo 144. Supuestos especiales 
 
1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del sujeto pasivo de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta 
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de las Personas Físicas, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos: 
 
a). Que la entidad que reciba la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en el mismo por medio de un es-
tablecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados. 
 
b). Que, una vez realizada la aportación, el aportante, sujeto pasivo de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, participe en los fondos propios de la entidad que reciba la aportación en, al menos, el 5 por 100. 
 
c). Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, se cumplan, además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los siguientes: 
 
a’). Que la entidad de cuyo capital social sean representativos, sea residente en territorio español y que a dicha entidad no le sea de 
aplicación el Régimen de Transparencia Fiscal previsto en el capítulo II del título X de esta Ley Foral. 
 
b’). Que representen una participación de, al menos, un 5 por 100 de los fondos propios de la entidad. 
 
c’). Que se hayan poseído de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha del documento público en que 
se formalice la aportación. 
 
d). Que, tratándose de aportaciones de elementos patrimoniales distintos de las acciones o participaciones sociales realizadas por 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dichos elementos estén afectos a actividades económicas cuya 
contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio. 
 
2. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará también a las aportaciones de ramas de actividad, efectuadas por sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con el Código de Co-
mercio. 
 
3. Los elementos patrimoniales aportados no podrán ser valorados, a efectos fiscales, por un valor superior a su valor normal de 
mercado. 
 
4. Igualmente será aplicable el régimen establecido en este capítulo a las operaciones en las que intervengan sujetos pasivos de es-
te Impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados 
de operaciones mencionadas en el artículo 133." 
 
Cuarenta y dos. Artículo 145.1.b). 
 
“b). Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados tendrán derecho a la exención o a la deduc-
ción para evitar la doble imposición internacional de dividendos, cualquiera que sea el grado de participación del socio. 
 
La depreciación de la participación derivada de la distribución de los beneficios a que se refiere el párrafo anterior no será fiscalmen-
te deducible, salvo que el importe de los citados beneficios hubiera tributado en España a través de la transmisión de la participa-
ción.” 
 
Cuarenta y tres. Artículo 146. 
 
“Artículo 146. Aplicación del régimen fiscal 
 
1. La aplicación del régimen establecido en el presente capítulo requerirá que se opte por él según las siguientes reglas: 
 
a). En las operaciones de fusión o escisión la opción se incluirá en el proyecto y en los acuerdos sociales de fusión o escisión de las 
entidades transmitentes y adquirentes que tengan su residencia fiscal en España. 
 
Tratándose de operaciones a las que sea de aplicación el régimen establecido en el artículo 134 de esta Ley Foral y en las cuales ni 
la entidad transmitente ni la adquirente tengan su residencia fiscal en España, la opción se ejercerá por la entidad adquirente y de-
berá constar en la escritura pública en que se documente la transmisión. 
 
b). En las aportaciones no dinerarias la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el correspondiente acuerdo 
social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato. 
 
Cuando la entidad adquirente no tenga su residencia fiscal o un establecimiento permanente en España, la opción se ejercerá por la 
entidad transmitente. 
 
c). En las operaciones de canje de valores la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el correspondiente 
acuerdo social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato. En las ofertas públicas de 
adquisición de acciones la opción se ejercerá por el órgano social competente para promover la operación y deberá constar en el fo-
lleto explicativo. 
 
Tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad adquirente de los valores ni la entidad participada cuyos valores se canjean 
sean residentes en España, el socio que transmite dichos valores deberá demostrar que a la entidad adquirente se le ha aplicado el 
régimen de la Directiva 90/434/CEE. 
 
En cualquier caso, la opción deberá comunicarse al Departamento de Economía y Hacienda en la forma y plazo que reglamentaria-
mente se determinen. 
 
2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude 
o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales 
como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera fi-
nalidad de conseguir una ventaja fiscal. 
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En los términos previstos en el artículo 94 de la Ley Foral General Tributaria, los interesados podrán formular consultas a la Adminis-
tración tributaria sobre la aplicación y cumplimiento de este requisito en operaciones concretas, cuya contestación tendrá carácter 
vinculante para la aplicación del régimen especial del presente capítulo en este y en cualesquiera otros tributos. 
 
3. El régimen de diferimiento de rentas contenido en el presente capítulo será incompatible, en los términos establecidos en el artícu-
lo 62 de esta Ley Foral, con la aplicación de las exenciones previstas para las rentas derivadas de la transmisión de participaciones 
en entidades no residentes en territorio español.” 
 
Cuarenta y cuatro. Artículo 148. Último párrafo. 
 
“A los efectos de aplicar la exención, el requisito de participación mínima a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 62 se 
considerará cumplido cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros. La participación indirecta 
de la entidad de tenencia de valores extranjeros sobre sus filiales de segundo o ulterior nivel, a efectos de aplicar lo previsto en la 
subletra b’) de la letra c) del número 1 del artículo 62 de esta Ley Foral, deberá respetar el porcentaje mínimo del 5 por 100, salvo 
que dichas filiales reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo gru-
po de sociedades con la entidad extranjera directamente participada y formulen estados contables consolidados.” 
 
 
Artículo 4º. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, se introduce una nueva disposición adicional tercera en la Ley Foral 19/1992, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el siguiente contenido: 
 
“Tercera. Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas provisionales sean precisas para que en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido de la Comunidad Foral se apliquen los mismos principios básicos, así como las mismas normas sustantivas y formales 
que las vigentes en cada momento en territorio del Estado, según lo establecido en el Convenio Económico. 
 
Dichas normas serán remitidas al Parlamento de Navarra dentro de los diez días siguientes a su adopción a efectos de su aproba-
ción definitiva.” 
 
 
Artículo 5º. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, se introduce una nueva disposición adicional tercera en la Ley Foral 20/1992, de 30 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, con el siguiente contenido: 
 
“Tercera. Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas provisionales sean precisas para que en los Impuestos Espe-
ciales de la Comunidad Foral se apliquen los mismos principios básicos, así como las mismas normas sustantivas y formales que las 
vigentes en cada momento en territorio del Estado, según lo establecido en el Convenio Económico. 
 
Dichas normas serán remitidas al Parlamento de Navarra dentro de los diez días siguientes a su adopción a efectos de su aproba-
ción definitiva.” 
 
 
Artículo 6º. Modificación del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002, los artículos del Texto Refundido del Impuesto, aprobado por Decreto Foral Legisla-
tivo 129/1999, de 26 de abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 9º. 
 
“En los arrendamientos de fincas urbanas se satisfará el Impuesto en metálico, según la siguiente escala: 
 

EUROS 
 
Hasta  30,05 euros  ............................ 0,09 
De  30,06  a  60,10 ........................... 0,18 
De  60,11  a  120,20 ........................... 0,39 
De  120,21  a  240,40 ........................... 0,78 
De  240,41  a  480,81 ........................... 1,68 
De  480,82  a  961,62 ........................... 3,37 
De  961,63  a  1.923,24 ........................... 7,21 
De  1.923,25  a  3.846,48 ......................... 14,42 
De  3.846,49  a  7.692,95 ......................... 30,77 
 
Por lo que exceda de 7.692,95 euros, se tributará al 4 por 1000.” 
 
Dos. Artículo 22. 
 
“Artículo 22 
 
1. Las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios, se extenderán en todo caso en papel tim-
brado de 0,15 euros por folio. Las copias simples no estarán sujetas al Impuesto. 
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2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o con-
tratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1º y 2º del apartado 1 del artículo 1º de la presente Norma, tributarán, 
además, al tipo de gravamen del 0,5 por 100, en cuanto a tales actos o contratos. Por el mismo tipo tributarán las copias de las actas 
de protesto.” 
 
Tres. Artículo 28. 
 
“Artículo 28 
 
1. Las letras de cambio se extenderán necesariamente en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su cuantía. La extensión 
de la letra en efecto timbrado de cuantía inferior privará a estos documentos de la eficacia ejecutiva que les atribuyen las leyes. La 
tributación se llevará a cabo conforme a la siguiente escala: 
 

EUROS 
 
Hasta  24,04 euros  ............................ 0,06 
De  24,05  a  48,08 ........................... 0,12 
De  48,09  a  90,15 ........................... 0,24 
De  90,16  a  180,30 ........................... 0,48 
De  180,31  a  360,61 ........................... 0,96 
De  360,62  a  751,27 ........................... 1,98 
De  751,28  a  1.502,53 ........................... 4,21 
De  1.502,54  a  3.005,06 ........................... 8,41 
De  3.005,07  a  6.010,12 ......................... 16,83 
De  6.010,13  a  12.020,24 ......................... 33,66 
De  12.020,25  a  24.040,48 ......................... 67,31 
De  24.040,49  a  48.080,97 ....................... 134,63 
De  48.080,98  a  96.161,94 ....................... 269,25 
De  96.161,95  a  192.323,87 ....................... 538,51 
 
Por lo que exceda de 192.323,87 euros, se tributará al 3 por 1000, que se liquidará siempre en metálico. 
 
La falta de presentación a liquidación dentro del plazo implicará también la pérdida de la fuerza ejecutiva que les atribuyen las leyes. 
 
Las letras de cambio expedidas en el extranjero que surtan cualquier efecto jurídico o económico en España se reintegrarán a metá-
lico por la anterior escala de gravamen. 
 
2. Los documentos que realicen una función de giro o suplan a las letras de cambio y los certificados de depósito tributarán en metá-
lico con arreglo a la anterior escala de gravamen. 
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar el pago en metálico, en sustitución del empleo de efectos timbrados, 
cuando las características del tráfico mercantil o su proceso de mecanización así lo aconsejen, adoptando las medidas oportunas pa-
ra la perfecta identificación del documento y del ingreso correspondiente al mismo, sin que ello implique la pérdida de su eficacia eje-
cutiva. 
 
4. Los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos, emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, represen-
tativos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestación establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en 
la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento, tributarán al 3 por 1000, que se liquidará en metálico.” 
 
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 20 al artículo 35.I.B). 
 
“20. Los actos relativos a la exigencia de la constitución de garantías reguladas en los artículos 8 y 11 de la Ley Foral 17/2000, de 29 
de diciembre, reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en Centros para 
la Tercera Edad.” 
 
 
Artículo 7º. Modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, los artículos de las Normas de los Impuestos Generales sobre Sucesiones y Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 1º. 
 
“Artículo 1º 
 
1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a tí-
tulo lucrativo por personas físicas, cuando tengan su causa en la realización del hecho imponible configurado en estas Normas y la 
competencia para su exacción corresponda a la Comunidad Foral de Navarra según lo establecido en el artículo 26 del Convenio 
Económico. 
 
2. Constituye el hecho imponible del Impuesto: 
 
a). La adquisición “mortis causa” de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. 
 
b). La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”. 
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c). La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta 
del beneficiario, salvo en los supuestos expresamente regulados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
3. Los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado anterior, obtenidos por personas jurídicas, no están sujetos a este Im-
puesto y se someterán al Impuesto sobre Sociedades. 
 
4. No estarán sujetas al Impuesto: 
 
a). Las transmisiones entre cónyuges o miembros de una pareja estable que se produzcan como consecuencia de lo establecido en 
el artículo 55.1.7º de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta el límite 
previsto en el citado precepto. 
 
b). Las subvenciones, becas, premios, primas, gratificaciones y auxilios que se concedan por entidades públicas o privadas con fines 
benéficos, docentes, culturales, deportivos o de acción social. 
 
c). Las cantidades percibidas por un acreedor, en cuanto beneficiario de un contrato de seguro sobre la vida celebrado con el objeto 
de garantizar el pago de una deuda anterior, siempre que resulten debidamente probadas estas circunstancias.” 
 
Dos. Artículo 28. 
 
“Artículo 28 
 
En los términos establecidos en el artículo 1º, se hallan sujetas: 
 
a). La adquisición “mortis causa” de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, aun cuando no se 
hubieren formalizado los inventarios o particiones. 
 
b). La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, siem-
pre que el contratante sea persona distinta del beneficiario y haya sido contratado por el asegurado o se trate de un seguro colecti-
vo.” 
 
Tres. Artículo 29. 
 
“Artículo 29 
 
1. Estarán exentas: 
 
a). Las adquisiciones “mortis causa” de fincas rústicas o explotaciones agrarias en los términos establecidos en la Ley Foral 20/1997, 
de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. 
 
b). Las adquisiciones “mortis causa” de las obligaciones y bonos de caja emitidos por los Bancos industriales o de negocios en las 
condiciones señaladas en el Real Decreto Ley de 29 de noviembre de 1962, siempre que hubiesen sido adquiridos por el causante 
con anterioridad al 24 de junio de 1992, así como los títulos o bonos de caja de los mismos Bancos en que se hayan reinvertido 
aquéllos en caso de amortización de los títulos primitivos. 
 
2. Las adquisiciones “mortis causa” de bienes y derechos entre cónyuges o miembros de una pareja estable, ascendientes o descen-
dientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados, tributarán al tipo de gravamen del 0,80 por 100. 
 
Este mismo tipo de gravamen será de aplicación en las percepciones que, como beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida a 
que se refiere la letra b) del artículo 28, perciban las personas cuyo parentesco con el contratante o tomador del seguro sea el seña-
lado en el párrafo anterior.” 
 
Cuatro. Artículo 30. 
 
“Artículo 30 
 
1. Las adquisiciones “mortis causa” de ascendientes y descendientes por afinidad y las de colaterales de segundo y tercer grado, dis-
frutarán de una reducción de 7.813,16 euros, tributando por esta cantidad al tipo de gravamen del 0,80 por 100. 
 
La reducción a que se refiere el párrafo anterior será únicamente de aplicación a las percepciones de seguros a que se refiere la letra 
b) del artículo 28 cuando los beneficiarios no la hayan disfrutado en otras percepciones o adquisiciones por cualquier título “mortis 
causa”. 
 
2. Las transmisiones “mortis causa”, del pleno dominio o de la "nuda propiedad", de terrenos declarados como espacios naturales 
protegidos o propuestos como lugares de Interés Comunitario de la Red ecológica europea Natura 2000, disfrutarán de una reduc-
ción en la base imponible del Impuesto del 95 por 100. Igual reducción se practicará en la extinción del usufructo. 
 
3. Las percepciones de cantidades de las entidades aseguradoras por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida a que 
se refiere la letra b) del artículo 28, que se hubieran celebrado antes del 24 de junio de 1992, disfrutarán de los siguientes beneficios 
en la base imponible: 
 
a). Exención de los primeros 3.005,06 euros cuando el parentesco entre el contratante y el beneficiario sea el de ascendiente o des-
cendiente por afinidad. Las cantidades que excedan de 3.005,06 euros gozarán, además, de una reducción del 90 por 100. 
 
b). Reducción del 50 por 100 cuando el parentesco entre el contratante y el beneficiario sea el de colateral de segundo grado. 
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c). Reducción del 25 por 100 cuando el parentesco entre el contratante y el beneficiario sea el de colateral de tercero o cuarto grado. 
 
d). Reducción del 10 por 100 cuando dicho parentesco sea más distante o no exista parentesco. 
 
4. En los seguros colectivos se atenderá al parentesco entre el asegurado y el beneficiario. 
 
5. Las cantidades percibidas por razón de contratos de seguros sobre la vida se liquidarán acumulando su importe al del resto de los 
bienes y derechos que integran la adquisición hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, el contratante del seguro 
individual o el asegurado en el seguro colectivo.” 
 
Cinco. Artículo 114.1. 
 
“1.1º. En los términos establecidos en el artículo 1º de estas Normas, se hallan sujetas: 
 
a). La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”. 
 
b). La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado, 
siempre que el contratante no sea el beneficiario. 
 
c). La percepción de cantidades provenientes de contratos individuales de seguro para caso de fallecimiento del asegurado, cuando 
éste no sea el contratante. 
 
2º. Las adquisiciones y percepciones a que se refiere el apartado anterior tributarán por la correspondiente tarifa del Impuesto sobre 
Sucesiones, según su cuantía y el grado de parentesco entre donante o donatario o contratante y beneficiario, siéndoles de aplica-
ción lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29.” 
 
Seis. Artículo 116. 
 
“Artículo 116 
 
1. Estarán exentas: 
 
a). Las adquisiciones por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos” de fincas rústicas o explotaciones 
agrarias en los términos establecidos en la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Nava-
rra. 
 
b). Las transmisiones y demás actos y contratos cuando tengan por exclusivo objeto salvar la ineficacia de otros anteriores por los 
que ya se hubiera satisfecho el Impuesto y estuvieran afectados de vicio que implique su inexistencia o nulidad. 
 
2. Las donaciones “inter vivos”, del pleno dominio o de la "nuda propiedad", de terrenos declarados como espacios naturales protegi-
dos o propuestos como lugares de Interés Comunitario de la Red ecológica europea Natura 2000, disfrutarán de una reducción en la 
base imponible del Impuesto del 95 por 100. Igual reducción se practicará en la extinción del usufructo que se hubiera reservado el 
transmitente.” 
 
Siete. título V. 
 

“TÍTULO V 
 

Gestión del impuesto 
 

CAPÍTULO I 
 

Normas generales 
 
Artículo 201 
 
La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones corresponderá 
al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Artículo 202 
 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración tributaria, comprensiva de los hechos imponibles a que se refie-
ren las presentes Normas, con el contenido, en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen. 
 
Artículo 203 
 
El presentador del documento tendrá, por el solo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del 
Impuesto, y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, ya por lo que afecta a la 
comprobación de valores, ya a las liquidaciones que se practiquen, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y 
producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados. 
 
Artículo 204 
 
Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este Impuesto se admitirá ni surtirá efectos en oficinas o registros públi-
cos sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria o autorización del De-
partamento de Economía y Hacienda. Los Juzgados y Tribunales remitirán a dicho Departamento copia autorizada de los documen-
tos que admitan en los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidación. 
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CAPÍTULO II 
 

Comprobación de valor 
 
Artículo 205 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios de com-
probación establecidos en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y, además: 
 
a). Utilizando los balances y datos obrantes en poder de la Administración cuando se trate de acciones o participaciones en socieda-
des que no coticen en mercados nacionales o extranjeros, o de empresas no societarias, cuyos balances se presumirá, a efectos fis-
cales, tienen plena vigencia durante todo el siguiente ejercicio económico de la empresa, salvo prueba documental pública en contra-
rio, sin perjuicio de exigir el balance correspondiente a la fecha de la transmisión. 
 
b). Utilizando, con carácter subsidiario, las reglas de valoración establecidas en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Im-
puesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, referidas a la fecha del devengo del Impuesto. 
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá utilizar indistintamente cualquiera de los medios de comprobación señalados, pe-
ro sin que sea preciso valerse de todos, cuando el resultado obtenido por alguno de ellos se conceptúe justificativo del verdadero va-
lor o valor real. 
 
3. Los interesados deberán consignar en la declaración que están obligados a presentar, según el artículo 202, el verdadero valor o 
valor real, en la fecha del devengo, que atribuyen a cada uno de los bienes y derechos incluidos en el incremento de patrimonio gra-
vado. Este valor prevalecerá sobre el comprobado si fuese superior. 
 
4. La notificación de la comprobación de valores se efectuará conjuntamente con la liquidación que practique el Departamento de 
Economía y Hacienda. 
 
5. Si de la comprobación de valores resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos en 
los mismos plazos establecidos para la reclamación de las liquidaciones que vayan a tener en cuenta los nuevos valores o promover 
la práctica de la tasación pericial contradictoria en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan. La presentación de la 
solicitud de la tasación pericial contradictoria determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos 
de reclamación contra las mismas. 
 
En el caso de transmisiones lucrativas “inter vivos”, cuando los valores resultantes de la comprobación administrativa puedan tener 
repercusiones tributarias para los transmitentes, se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en 
el mismo plazo o solicitar su corrección mediante tasación pericial contradictoria, y si la reclamación o corrección fuesen estimadas, 
en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

CAPÍTULO III 
 

Liquidaciones parciales 
 
Artículo 206 
 
1. Los interesados en sucesiones hereditarias y seguros a que se refiere la letra b) del artículo 28 podrán solicitar que se practique 
una liquidación parcial del Impuesto a los solos efectos de cobrar seguros sobre la vida, créditos del causante, haberes devengados 
y no percibidos por el mismo, retirar bienes, valores, efectos o dinero que se hallaren en depósito y demás supuestos análogos. 
 
2. Reglamentariamente se regulará la forma y plazos para practicar estas liquidaciones y los requisitos para que los interesados pue-
dan proceder al cobro de las cantidades o a la retirada del dinero o los bienes depositados. 
 
En las liquidaciones parciales que se practiquen para el cobro de seguros sobre la vida a que se refiere el apartado anterior, se ten-
drán en cuenta las reducciones previstas en el artículo 30 de estas Normas, con los requisitos y límites allí establecidos. 
 
3. Las liquidaciones parciales tendrán el carácter de ingresos a cuenta de la liquidación definitiva que proceda por la sucesión heredi-
taria de que se trate. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Pago del impuesto 
 
Artículo 207 
 
El pago de las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda deberá realizarse en los plazos señalados en 
el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

CAPÍTULO V 
 

Aplazamiento y fraccionamiento de pago 
 
Artículo 208 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, serán aplicables las normas sobre aplazamiento y fraccionamiento de pago es-
tablecidas en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Artículo 209 
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En los seguros sobre la vida a que se refiere la letra b) del artículo 28, cuyo importe se perciba en forma de renta, se fraccionará a 
solicitud del beneficiario el pago del Impuesto correspondiente en el número de años en los que perciba la pensión, si la renta fuera 
temporal, o en un número máximo de quince años si fuere vitalicia, mientras no se ejercite el derecho de rescate. 
 
Este aplazamiento no exigirá la constitución de ningún tipo de caución ni devengará tampoco ningún tipo de interés. 
 
Por la extinción de la pensión dejarán de ser exigibles los pagos fraccionados pendientes que, no obstante, lo serán en caso de ejer-
citarse el derecho de rescate. 
 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en este artículo. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Deberes de las autoridades, funcionarios y particulares 
 
Artículo 210 
 
1. Los órganos judiciales remitirán al Departamento de Economía y Hacienda relación mensual de los fallos ejecutoriados o que ten-
gan el carácter de sentencia firme de los que se desprenda la existencia de incrementos de patrimonio gravados por el Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.  
 
2. Los encargados del Registro Civil remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, dentro de la primera quincena de cada 
mes, relación nominal de los fallecidos en el mes anterior y de su domicilio. 
 
3. Los Notarios están obligados a facilitar los datos que les reclamen el Departamento de Economía y Hacienda acerca de los actos 
en que hayan intervenido en el ejercicio de sus funciones, y a expedir gratuitamente en el plazo de quince días las copias que aqué-
llos les pidan de los documentos que autoricen o tengan en su protocolo, salvo cuando se trate de los instrumentos públicos a que se 
refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862 y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los refe-
rentes al régimen económico de la sociedad conyugal. 
 
Asimismo, estarán obligados a remitir, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos autorizados en el trimestre anterior que se refieran a actos o contratos que pudieran dar lugar a los incrementos patri-
moniales que constituyen el hecho imponible del Impuesto. También están obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 
los documentos privados con el contenido indicado que les hayan sido presentados para su conocimiento o legitimación de firmas. 
 
4. Los órganos judiciales, intermediarios financieros, asociaciones, fundaciones, sociedades, funcionarios, particulares y cualesquiera 
otras Entidades públicas o privadas no acordarán entregas de bienes a personas distintas de su titular sin que se acredite previa-
mente el pago del Impuesto o su exención, a menos que el Departamento de Economía y Hacienda lo autorice. 
 
5. Las Entidades de seguros no podrán efectuar la liquidación y pago de los concertados sobre la vida de una persona sin que se 
acredite previamente el pago del Impuesto o su exención, a menos que el Departamento de Economía y Hacienda lo autorice. 
 
6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 211. 
 
Cuando se trate de órganos jurisdiccionales, el Departamento de Economía y Hacienda pondrá los hechos en conocimiento del Con-
sejo General del Poder Judicial, por conducto del Ministerio Fiscal, a los efectos pertinentes. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Infracciones y sanciones 
 
Artículo 211 
 
Las infracciones tributarias del Impuesto regulado en las presentes Normas serán calificadas y sancionadas con arreglo a lo dispues-
to en la Ley Foral General Tributaria y sus normas de desarrollo. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Prescripción 
 
Artículo 212 
 
1. La prescripción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se regulará por lo previsto en los artículos 55 y siguientes de la Ley 
Foral General Tributaria. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de la prescripción, en los documentos que deban presentarse a li-
quidación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de 
las circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, 
fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente se presumirá, a iguales efectos, que su fe-
cha es la del día en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el artículo 202 de estas Normas.” 
 
 
Artículo 8º. Modificación de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto so-
bre Actividades Económicas o Licencia Fiscal 
 
1. Con efectos a partir del día 1 de enero de 2002 se modifican las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, contenidas 
en el 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 Activida-
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des Económicas o Licencia Fiscal, en los siguientes términos: 
 
1º. Modificación de la Nota al Grupo 471 de la Sección Primera. 
 
“Nota: Este grupo comprende la fabricación de pasta para papel y cartón por cualquier procedimiento (mecánico, químico y semiquí-
mico) y a partir de cualquier material (madera, trapos, papeles viejos, paja, etc.). Comprende además los productos de pasta previo 
secado que resulten de la propia máquina de fabricación, sin ningún tipo de manipulación posterior. 
 
En caso de manipulación o transformación en proceso posterior deberá tributar por el epígrafe 473.2. 
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes: 
 
Epígrafe 471.1. Pasta papelera. 
 
Epígrafe 471.2. Subproductos y productos residuales de la fabricación de la pasta papelera.” 
 
2º. Modificación de la Nota al Grupo 472 de la Sección Primera. 
 
“Nota: Este grupo comprende la fabricación de papel de periódico, para libros, papel celofán y otros trabajos de imprenta y reproduc-
ción, papel de escribir, cartulina, papel y cartón Kraft, papel de seda, higiénico, de fumar, cartón para envases, para hacer cajas, etc., 
así como papeles encerados, satinados, engomados, estucados, laminados y otros papeles acabados en máquina, inclusive los alv-
éolos de celulosa moldeada resultante del proceso de secado de la pasta elaborada conforme al epígrafe 471. 
 
A efectos meramente informativos, el sujeto pasivo declarará las actividades concretas que ejerce según la clasificación contenida en 
los siguientes epígrafes: 
 
Epígrafe 472.1. Papel y cartón. 
 
Epígrafe 472.2. Productos residuales de la fabricación y transformación del papel y cartón.” 
 
3º. Modificación del título del Epígrafe 849.5 de la Sección Primera. 
 
“Epígrafe 849.5. Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia". 
 
4º. Creación de una Nota al Grupo 733 de la Sección Segunda, “Notarios”. 
 
“Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este Grupo podrán disponer, sin pago de cuota adicional alguna, de despachos auxiliares 
ubicados en los distintos Municipios de sus circunscripciones territoriales, cuando dispongan para ello de la autorización prevista en 
la legislación notarial.” 
 
5º. Se suprime el Grupo 745 de la Sección Segunda, “Corredores de comercio colegiados”. 
 
6º. Creación de una Nota al Grupo 747 de la Sección Segunda, “Auditores de cuentas y censores jurados de cuentas”. 
 
“Nota: No tendrán que satisfacer la cuota correspondiente a este Grupo ni darse de alta en el mismo los profesionales que, dados de 
alta en otros Grupos de esta Sección, estén facultados, por su Estatuto Profesional o reglamentación reguladora del ejercicio de su 
actividad, para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.” 
 
2. Los sujetos pasivos cuya situación respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas resulte afectada por las modificaciones 
establecidas en el apartado anterior deberán presentar la declaración correspondiente en los términos previstos en los artículos 5º, 6º 
ó 7º, según los casos, del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto so-
bre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
 
Artículo 9º. Modificación 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 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2002, 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 re-
dactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 31.b) 
 
“b). Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convo-
catoria de las pruebas selectivas de acceso. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no 
hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promo-
ción, formación o reconversión profesional.” 
 
Dos. Artículo 33. 
 
“Artículo 33. Sujetos pasivos 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que adquieran la edición papel del Boletín Oficial de Navarra, se 
suscriban al mismo, soliciten la publicación de anuncios o resulten especialmente beneficiados por la publicación cuando no hubieran 
sido solicitantes de la misma.” 
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Tres. Artículo 51. Apartados 2.6 y 2.7. 
 
2.6. Autorización especial para la circulación de vehículos agrícolas de titulares de explotaciones agrarias sin límite de viajes durante 
seis meses: 21,04 euros. 
 
2.7. Por la expedición de copias del original de las autorizaciones especiales señaladas en los apartados 2.5 y 2.6: 9,25 euros. 
 
Cuatro. Artículo 56. 
 
“Artículo 56. Reducciones 
 
Las Entidades Locales de Navarra gozarán de una reducción del 100 por 100 de las tarifas indicadas en el artículo anterior cuando 
se trate de información referida a su ámbito territorial y se expida a solicitud oficial y para su uso propio.” 
 
Cinco. Artículo 99. 
 
“Artículo 99. Tarifas 
 
Las tasas se exigirán según las siguientes tarifas: 
 
Tarifa 1. Título de Graduado en Educación Secundaria: Gratuito. 
 
Tarifa 2. Título de Bachiller: 
 
- Tarifa normal: 41 euros 
 
- Familia numerosa 1ª categoría: 20,50 euros 
 
- Familia numerosa 2ª categoría: 0 euros 
 
Tarifa 3. Título Técnico: 
 
- Tarifa normal: 16 euros 
 
- Familia numerosa 1ª categoría: 8 euros 
 
- Familia numerosa 2ª categoría: 0 euros 
 
Tarifa 4. Título de Técnico Superior: 
 
- Tarifa normal: 40 euros 
 
- Familia numerosa 1ª categoría: 20 euros 
 
- Familia numerosa 2ª categoría: 0 euros 
 
Tarifa 5. Título Profesional:  
 
- Tarifa normal: 76 euros 
 
- Familia numerosa 1ª categoría: 38 euros 
 
- Familia numerosa 2ª categoría: 0 euros 
 
Tarifa 6. Certificado de aptitud idiomas:  
 
- Tarifa normal: 20 euros 
 
- Familia numerosa 1ª categoría: 10 euros 
 
- Familia numerosa 2ª categoría: 0 euros 
 
Tarifa 7. Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera:  
 
- Tarifa normal: 18 euros 
 
- Familia numerosa 1ª categoría: 9 euros 
 
- Familia numerosa 2ª categoría: 0 euros 
 
Seis. Artículo 109.4. Primer párrafo. 
 
“4. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y ayu-
dantes, el cual no podrá superar la cifra de 2,91 euros por Tm para los animales de abasto, y 0,91 euros por Tm para las aves de co-
rral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por unidad sacrifica-
da:” 
 
Siete. Adición de un nuevo capítulo V al título X, conteniendo un artículo 133 bis. 
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“CAPÍTULO V 

 
Tasa por la expedición de productos de cartografía 

 
Artículo 133 bis 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de expedición de productos de cartografía. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas a quienes se les presten los servicios constitutivos del hecho imponi-
ble. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de prestación del servicio que constituya el hecho imponible. 
 
4. Tarifa. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
TARIFA 1: COPIAS DE PLANOS Y LITOVALES EN PAPEL HELIOGRÁFICO 
 
  

 
DENOMINACIÓN PLANO 

 
COPIA 

PRIMERA 
(EUROS) 

  PAPEL 
COPIAS 

SIGUIENTES
MÁXIMO 3 
(EUROS) 

 
 

POLIÉSTER
(EUROS) 

 
 1:500 (100 PUEBLO DE 1.978) 9   1,20 18 
 1:500 - ALSASUA 6   0,60 12 
 CORELLA 6   0,60 12 
 ESTELLA 6   0,60 12 
 PERALTA 6   0,60 12 
 SANGÜESA 6   0,60 12 
 SAN MARTÍN DE UNX 6   0,60 12 
 UJUÉ 6   0,60 12 
 TUDELA 6   0,60 12 
 1:500 (COMARCA DE PAMPLONA-

TRACASA) 
6   0,60 12 

 1:1000 - TUDELA 7,20   0,60 18 
 1:2000 - COMARCA DE 

PAMPLONA 
7,20   0,60 18 

 VALLE DE BELAGUA 7,20   0,60 18 
 EUGUI 7,20   0,60 18 
 ALSASUA-OLAZAGUTÍA 7,20   0,60 18 
 TAFALLA-OLITE 7,20   0,60 18 
 1:5.000 6   0,60 15 
 1:10.000 9,60   1,20 18 
 1:20.000 10,80   1,20 18 
 1:2.000 ORTOFOTOGRAFÍA 

(VALTIERRA) 
7,20   0,60 36 

 1:2.000 ORTOFOTOGRAFÍA 
(BLANCO/NEGRO) 

6   0,60  

 LITOVALES ESCALA MEDIA 
1:5.000 

3     

 
TARIFA 2: PUBLICACIONES: MAPAS, ORTOS Y CATÁLOGO 
 
 DENOMINACIÓN DEL MAPA EUROS 
 1:5.000 ORTOFOTO DIGITAL (BLANCO/NEGRO) (COLOR) 12 
 1:10.000 ORTOFOTO DIGITAL (BLANCO/NEGRO) (COLOR) 18 
 1:10.000 MAPA TOPOGRÁFICO MURAL Y PLEGADO 3 
 1:25.000 ORTOFOTOS COLOR MURAL Y PLEGADO 2,40 
 1:25.000 MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 6 
 1:100.000 MAPA TOPOGRÁFICO MURAL Y PLEGADO 3,60 
 1:200.000 MAPA TOPOGRÁFICO MURAL Y PLEGADO 3,60 
 1:200.000 MAPA RELIEVE 30 
 1:200.000 MAPA GEOLÓGICO MURAL Y PLEGADO 9 
 1:200.000 MAPA GEOLÓGICO Y MEMORIA 15 
 1:400.000 MAPA TOPOGRÁFICO E HIPSOMÉTRICO MURAL
Y PLEGADO 

2,40 

 1:850.000 MAPA COLOR Y BLANCO Y NEGRO 1,20 
 1:100.000 MAPA DE LOS PIRINEOS MURAL Y PLEGADO 1,20 
 1:12.500 ORTOFOTO COMARCA DE PAMPLONA 36 
 CATÁLOGO CARTOGRAFÍA 9 
 
TARIFA 3: PLANOS SALIDA PLOT 
 
 DESIGNACIÓN DEL MAPA/PLOT EUROS 
 PLOT (CARTOGRAFÍA SOPORTE PAPEL) 1:500 12 
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 DESIGNACIÓN DEL MAPA/PLOT EUROS 
 PLOT (CARTOGRAFÍA SOPORTE PAPEL) 1:5.000 12 
 PLOT (CARTOGRAFÍA SOPORTE PAPEL) 1:10.000 18 
 PLOT (CARTOGRAFÍA SOPORTE POLIÉSTER) 1:500 30 
 PLOT (CARTOGRAFÍA SOPORTE POLIÉSTER) 1:5.000 30 
 PLOT (CARTOGRAFÍA SOPORTE POLIÉSTER) 1:10.000 30 
 PLOT GEOLÓGICO 1:25.000 18 
 
TARIFA 4: CARTOGRAFÍA Y ORTOFOTOGRAFÍA DIGITAL 
 
 DENOMINACIÓN  SOPORTE   FORMATO EUROS
 MAPA 1:500 (12,5 Has./Hoja) / 

Actualización 
 CD-ROM   DGN/DWG/DXF 30 

 MAPA 1:5.000 (800 Has./Hoja) / 
Actualización 

 CD-ROM   DGN/DWG/DXF 30 

 MAPA 1:10.000 (3.200 Has./Hoja) 
/ Actualización 

 CD-ROM   DGN/DWG/DXF 42 

 MAPA 1:100.000  CD-ROM   DGN/DWG/DXF 150 
 MAPA 1:200.000  CD-ROM   DGN/DWG/DXF 150 
 MAPA 1:400.000  CD-ROM   DGN/DWG/DXF 90 
 ORTOFOTOMAPAS:       
 ESCALA:       
    1:5.000 BLANCO/NEGRO  CD-ROM   TIFF 60 
    1:10.000 BLANCO/NEGRO  CD-ROM   TIFF 60 
    1:5.000 COLOR  CD-ROM   TIFF 60 
    1:10.000 COLOR  CD-ROM   TIFF 60 
    1:25.000 COLOR  CD-ROM   TIFF 60 
 MODELO DIGITAL DEL 

TERRENO: 
MALLA 40 ó 200 mts. 

 DISKETTE 
3,5” /CD-

ROM 

  ASCII 30 

 
TARIFA 5: FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO 
 
  

DESIGNACIÓN 
 

FORMATO 
  PAPEL 

(EUROS) 
PELÍCULA
(EUROS)

 Fotograma 24x24   2,80  
 Diapositiva 24x24    8,40 
 Ampliación 50x50   19,50 33,40 
 Ampliación 50x60   20,90 34,80 
 Ampliación 70x70   30 52,30 
 Ampliación 70x80   35 55,80 
 Ampliación 80x90   48,80 84,30 
 Ampliación 100x100   53,70 90,60 
 
TARIFA 6: FOTOGRAFÍA EN COLOR 
 
  

DESIGNACIÓN 
 

FORMATO 
  PAPEL 

(EUROS) 
PELÍCULA
(EUROS)

 Fotograma 24x24   7,40  
 Diapositiva 24x24    13,90 
 Ampliación 50x50   33 55,80 
 Ampliación 50x60   33 55,80 
 Ampliación 70x70   55,70 80,20 
 Ampliación 70x80   55,70 80,20 
 Ampliación 80x90   68,30 101 
 Ampliación 100x100   78 118,50 
 
Los trabajos fotográficos en color llevarán un cargo de 12 euros por pedido. 
 
TARIFA 7: REDUCCIONES NEGATIVOS ORTOFOTOS BLANCO Y NEGRO 
 
 DENOMINACIÓN EUROS 
 De negativo de ortofoto 1/5.000 a 1:10.000 en RC (película) 25,80 
 De negativo de ortofoto 1/5.000 a 1:20.000 en RC (película) 21,60 
 De negativo de ortofoto 1/5.000 a 1:10.000 en PM-12 32,80 
 De negativo de ortofoto 1/5.000 a 1:20.000 en PM-12 25,80 
 De Ortofoto poliester mate (PM-12) 1:5.000 a 1:10.000 RC 34,90 
 Copias Ortofotos en blanco y negro:  
 - Ortofoto 1:5.000 en papel RC 50,90 
 - Ortofoto 1:5.000 en PM.12 90 
 
5. Reducciones. 
 
a). Las Sociedades públicas y Organismos, dependientes de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra y las 
Universidades y centros de enseñanza gozarán de una reducción del 25 por 100 de las tarifas del apartado anterior. 
 
b). En relación con las tarifas 5 y 6 del apartado anterior, para los pedidos superiores a 10 unidades, tanto en color como en blanco y 
negro, se establecen, con carácter general, las siguientes reducciones: 
 
En contactos y diapositivas: 
 
A partir de 10 unidades. Reducción: 5% 
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A partir de 20 unidades. Reducción: 10% 
 
A partir de 50 unidades. Reducción: 15% 
 
A partir de 100 unidades. Reducción: 20% 
 
En ampliaciones: 
 
A partir de 10 unidades. Reducción: 5% 
 
A partir de 20 unidades. Reducción: 10% 
 
A partir de 50 unidades. Reducción: 15% 
 
A partir de 100 unidades. Reducción: 20% 
 
Ocho. Artículo 137. Tarifa 1. 
 
Tarifa 1: 
 
Por inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, incluida la inspección facultativa inicial: 17 euros. 
 
Por renovación de la inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas: 9 euros. 
 
Por inscripción en el Registro de productores, comerciantes e importadores de semillas y plantas de vivero: 6 euros. 
 
Por expedición de carnés: 6 euros. 
 
Nueve. Artículo 163. Letras b) de las Tarifas 1, 2 y 3. 
 
“b). El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1 por 100.” 
 
Diez. Artículo 163. Letra b) de la Tarifa 4. 
 
“b). El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1,5 por 100.” 
 
Once. Adición de una disposición adicional. 
 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Se suspende, durante el año 2002, la exacción de la tasa establecida en la Tarifa 1 del artículo 146 por los servicios facultativos co-
rrespondientes a la extensión de la guía de origen y sanidad en el caso de bóvidos, ovinos y caprinos, siempre que la guía se expida 
en los días y horarios de trabajo establecidos por la Administración Pública correspondiente.” 
 
Doce. Adición de una disposición transitoria. 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Para los servicios del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, los ti-
pos máximos de gravamen correspondientes a las tarifas que establece el artículo 163 para la exigencia de las tasas serán: 
 
- De hasta el 2 por 100 en la Tarifa 1. 
 
- De hasta el 3 por 100 en la Tarifa 4. 
 
- De hasta 6 euros en la Tarifa 5. 
 
- De hasta el triple de su precio de coste en la Tarifa 6. 
 
En cada uno de los años citados los tipos a aplicar, dentro del límite establecido, se fijarán por el Departamento de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación.” 
 
 
Artículo 10. Modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las activi-
dades de patrocinio 
 
1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2002, los artículos 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 relacio-
nan, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 22.2. 
 
“2. Las bases liquidables negativas podrán ser compensadas con las bases liquidables positivas de los periodos impositivos que con-
cluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. Las citadas bases liquidables negativas tendrán que haber sido objeto de la opor-
tuna liquidación o autoliquidación.” 
 
Dos. Artículo 39, adición de un nuevo número 5. 
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“5. La deducción establecida en el artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, será apli-
cable a las donaciones dinerarias efectuadas a Fundaciones que realicen actividades similares a los organismos públicos de investi-
gación o centros de innovación y tecnología.” 
 
2. Con efectos desde el día 1 de enero de 2002, la disposición adicional cuarta de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, quedará redactada en el siguiente contenido: 
 
“Cuarta. A las fundaciones que no cumplan los requisitos exigidos en esta Ley Foral no les será de aplicación el régimen tributario 
regulado en la misma ni las exenciones previstas en los artículos 150.d) y e) y 173.2.c) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra.” 
 
 
Artículo 11. Modificación de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen fiscal de las cooperativas 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2002, el artículo 21 de la Ley Foral 9/1994, de 
21 de junio, reguladora del Régimen fiscal de las cooperativas, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“Artículo 21. Compensación de pérdidas 
 
1. Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa, su importe podrá compensarse con las cuotas ínte-
gras positivas de los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. Las cuotas negativas tendrán 
que haber resultado de la oportuna liquidación o autoliquidación. En el supuesto de practicarse la compensación se considerará que 
no han prescrito los periodos impositivos a los que correspondan las cuotas negativas, a los solos efectos de cuantificar la compen-
sación que proceda. 
 
2. En las cooperativas de nueva creación el cómputo del plazo de compensación a que se refiere el número anterior podrá diferirse 
hasta el inicio del primer periodo impositivo en que las cuotas fuesen positivas.” 
 
 
Artículo 12. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 2002, el número 1 del artículo 162 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
Cuotas: 
 
a). Turismos: 
 
- De menos de 8 caballos fiscales: 14,01 euros 
 
- De 8 hasta 12 caballos fiscales: 39,42 euros 
 
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 84,09 euros 
 
- De más de 16 caballos fiscales: 105,14 euros 
 
b). Autobuses: 
 
- De menos de 21 plazas: 98,09 euros 
 
- De 21 a 50 plazas: 140,16 euros 
 
- De más de 50 plazas: 175,19 euros 
 
c). Camiones: 
 
- De menos de 1.000 kg de carga útil: 49,10 euros 
 
- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 98,09 euros 
 
- De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 140,16 euros 
 
- De más de 9.999 kg de carga útil: 175,19 euros 
 
d). Tractores: 
 
- De menos de 16 caballos fiscales: 24,56 euros 
 
- De 16 a 25 caballos fiscales: 49,10 euros 
 
- De más de 25 caballos fiscales: 98,09 euros 
 
e). Remolques y semirremolques: 
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- De menos de 1.000 kg de carga útil: 24,56 euros 
 
- De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 49,10 euros 
 
- De más de 2.999 kg de carga útil: 98,09 euros 
 
f). Otros vehículos: 
 
- Ciclomotores: 3,54 euros 
 
- Motocicletas hasta 125 cc: 5,31 euros 
 
- Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 8,78 euros 
 
- Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 17,33 euros 
 
- Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 34,66 euros 
 
- Motocicletas de más de 1.000 cc: 69,32 euros” 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Introducción de una disposición adicional decimoséptima en la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, con el siguiente contenido: 
 
“Decimoséptima. Equiparación de las parejas estables a los cónyuges 
 
A efectos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los miembros de una 
pareja estable serán considerados como cónyuges. En cuanto a la exacción, por parte de la Comunidad Foral, del Impuesto que re-
caiga sobre ellos, se estará a lo dispuesto en el artículo 4º de la referida Ley Foral.” 
 
 
Segunda. Modificación de las cuantías a las que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 22/1998, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Las cuantías de 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros) a las que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se elevan a 22.838,46 euros. 
 
 
Tercera. Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2002, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes: 
 
1983 y anteriores ..............................................  2,063 
1984 ..................................................................  1,862 
1985 ..................................................................  1,736 
1986 ..................................................................  1,651 
1987 ..................................................................  1,601 
1988 ..................................................................  1,535 
1989 ..................................................................  1,460 
1990 ..................................................................  1,400 
1991 ..................................................................  1,350 
1992 ..................................................................  1,304 
1993 ..................................................................  1,249 
1994 ..................................................................  1,199 
1995 ..................................................................  1,138 
1996 ..................................................................  1,083 
1997 ..................................................................  1,058 
1998 ..................................................................  1,045 
1999 ..................................................................  1,038 
2000 ..................................................................  1,033 
2001 ..................................................................  1,012 
2002 ..................................................................  1 
 
 
Cuarta. Reserva Especial para Inversiones 
 
Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la Sección 2ª del capítulo XI del título IV de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a beneficios contables obtenidos en los dos pri-
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meros ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2002. 
 
 
Quinta. Interés de demora 
 
Con efectos de 1 de enero de 2002, el tipo de interés de demora a que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, queda establecido en el 5,50 por 100 anual. 
 
 
Sexta. Autorización al Gobierno de Navarra para la elaboración de un Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se 
autoriza al Gobierno de Navarra para que, antes del 1 de enero de 2003, refunda las disposiciones vigentes relativas al Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones, regularizando, aclarando y armonizando, además, los textos legales objeto de la refundición. 
 
 
Séptima. Autorización al Gobierno de Navarra para regular los procedimientos de liquidación y pago del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, incluido, en su caso, el régimen de autoliquidación 
 
El Gobierno de Navarra podrá regular los procedimientos de liquidación y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, inclui-
do, en su caso, el régimen de autoliquidación, que podrá establecerse con carácter general o para supuestos especiales. 
 
 
Octava. Autorización al Consejero de Economía y Hacienda para que pueda encomendar a los Registradores de la Propiedad fun-
ciones en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
El Consejero de Economía y Hacienda podrá encomendar a los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Foral de Navarra 
funciones en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como suscribir acuerdos con ellos en relación 
con dichas funciones. 
 
 
Novena. Incentivo fiscal por inversión en la adquisición o acondicionamiento de inmuebles destinados al alojamiento de temporeros y 
sus familiares 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a practicar una deducción en la cuota in-
tegra del 20 por 100 de las cantidades que se satisfagan por la adquisición o por el acondicionamiento de inmuebles destinados al 
alojamiento de temporeros y sus familiares. Este incentivo se aplicará en el supuesto de que los inmuebles estén incluidos a nombre 
del sujeto pasivo en la red de viviendas y alojamientos para trabajadores temporales del sector agropecuario regulada en el Decreto 
Foral 192/2000, de 22 de mayo. 
 
Los sujetos pasivos devengarán el derecho a la deducción en el ejercicio en que adquieran los inmuebles o finalicen las obras de 
acondicionamiento. No obstante, la aplicación de la deducción se dividirá por cuartas e iguales partes en el periodo impositivo en el 
que se produjo ese devengo y en los tres siguientes. La práctica de la deducción, por cuartas e iguales partes, solamente procederá 
en los periodos impositivos en que tenga lugar efectivamente el alojamiento de temporeros en los citados inmuebles. 
 
A tales efectos, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitirá un certificado anual que acredite la inscripción del 
inmueble en la red a nombre del sujeto pasivo, el alojamiento efectivo de temporeros en dicho inmueble y, en su caso, el importe de 
la subvención concedida por las obras realizadas en el mismo. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Bases liquidables negativas pendientes de compensar en el Impuesto sobre Sociedades 
 
Las bases liquidables negativas pendientes de compensación al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de 
enero de 2002, podrán reducir las bases imponibles positivas correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los quin-
ce años inmediatos y sucesivos, contados a partir del inicio del periodo impositivo siguiente a aquel en el que se determinaron dichas 
bases imponibles negativas. 
 
 
Segunda. Reinversión de beneficios extraordinarios en la transmisión de valores 
 
1. Las rentas acogidas a la reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el artículo 37 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, según su redacción vigente hasta 1 de enero de 2002, se regularán por lo en él establecido 
y en sus normas de desarrollo, aun cuando la reinversión y demás requisitos se produzcan en periodos impositivos iniciados a partir 
de 1 de enero de 2002. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la reinversión se efectúa en un periodo impositivo iniciado a partir de 1 de ene-
ro de 2002, el sujeto pasivo podrá aplicar la deducción a que se refiere el artículo 70 bis de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
a condición de que la totalidad de la renta diferida se integre en la base imponible de dicho periodo impositivo. 
 
3. Los sujetos pasivos que en el primer periodo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2002 tuvieran rentas pendientes de 
integrar en la base imponible, por haberse acogido a la reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el artículo 37 de la Ley 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 101 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

Foral 24/1996, de 30 de diciembre, según su redacción vigente hasta 1 de enero de 2002, podrán incluir en la base imponible de la 
primera declaración por este Impuesto que se presente a partir de 1 de enero de 2002, total o parcialmente, dichas rentas, aplicando 
asimismo la deducción prevista en el artículo 70 bis de dicha Ley Foral por tales rentas integradas en la base imponible. 
 
 
Tercera. Aplicación transitoria de disposiciones reglamentarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
1. Mientras no entren en vigor las disposiciones reglamentarias del título V de las Normas aprobadas por Acuerdo de la Diputación 
Foral de 10 de abril de 1970, serán de aplicación las normas contenidas en el título V del citado Acuerdo, en su redacción anterior a 
la presente Ley Foral, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la misma y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria 
cuarta. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la práctica de la tasación pericial contradictoria a que se refiere el artículo 205 de 
las citadas Normas se regirá por lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Foral General Tributaria y en el Reglamento del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo. 
 
 
Cuarta. Honorarios de liquidación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Los honorarios de liquidación a que se refiere el artículo 257 de las Normas aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de 
abril de 1970 no se exigirán, en ningún caso, a los contribuyentes, al efectuar éstos el pago del Impuesto, en relación con los docu-
mentos o declaraciones presentados en las Oficinas Liquidadoras, a efectos de liquidación por el mismo, a partir del 1 de enero de 
2002. 
 
No obstante, en tales supuestos y para los documentos o declaraciones presentados hasta el 30 de junio de 2002, las Oficinas Liqui-
dadoras a cargo de Registradores de la Propiedad percibirán dichos honorarios del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Por lo que se refiere a los documentos o declaraciones que se presenten a efectos de liquidación por el Impuesto a partir del 1 julio 
de 2002, se estará, en cuanto a las funciones en la gestión y liquidación del mismo, a lo que resulte de lo establecido en la disposi-
ción adicional octava. 
 
 
Quinta. Cuotas tributarias negativas pendientes de compensación en el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a las coopera-
tivas 
 
Las cuotas tributarias negativas pendientes de compensación al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de 
enero de 2002 podrán compensarse en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley Foral 9/1994, contado a partir de la finaliza-
ción del periodo impositivo en el que se determinaron dichas cuotas tributarias negativas. 
 
 
Sexta. Deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades 
 
Las deducciones correspondientes al capítulo IV del título VI de esta Ley Foral, pendientes de aplicación al inicio del primer periodo 
impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2002, se aplicarán en los periodos impositivos que concluyan en los diez años in-
mediatos y sucesivos, contados a partir del inicio del primer periodo impositivo siguiente a aquel en el que se generó el derecho a 
practicar la deducción. 
 
 
Séptima. Bases liquidables negativas pendientes de compensar en el régimen tributario de las Fundaciones 
 
Las bases liquidables negativas pendientes de compensación al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de 
enero de 2002, podrán ser compensadas con las bases liquidables positivas correspondientes a los periodos impositivos que conclu-
yan en los quince años inmediatos y sucesivos, contados a partir del inicio del periodo impositivo siguiente a aquel en el que se pro-
dujeron dichas bases liquidables negativas. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral y, en particu-
lar, las siguientes: 
 
a). Los artículos 2º a 7º del título preliminar y el título IV de las Normas reguladoras de los Impuestos Generales sobre Sucesiones y 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970. 
 
b). El artículo 37 y el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. 
 
c). El Decreto Foral 166/1999, de 17 de mayo, por el que se establecen y actualizan los precios de venta al público de la "Documen-
tación fotográfica", del territorio de la Comunidad Foral, existente en el Archivo de Cartografía del Servicio de Obras Públicas. 
 
d). El Decreto Foral 67/2001, de 12 de marzo, por el que se aprueban los precios de venta al público de los productos de cartografía 
del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Desarrollo reglamentario 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley Foral. 
 
 
Segunda. 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. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior: 
 
a). El artículo 2º.Ocho, Diez y Doce de esta Ley Foral será aplicable a partir de 1 de enero de 2001. 
 
b). El artículo 7º de esta Ley Foral será de aplicación a los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2002, sin perjui-
cio del derecho de la Hacienda de la Comunidad Foral para la exacción de los hechos imponibles devengados con anterioridad a di-
cha fecha con arreglo a las normas anteriores, y de la aplicación de lo dispuesto en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de 
esta Ley Foral. 
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12º 
ORDEN FORAL 68/2002, de 28 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños 
físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 39, de 29 de marzo de 2002 
 
La Orden Foral 232/2001, de 12 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó los modelos 349, en pesetas y en 
euros, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de 
sus hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador, modelos que sustituían al aprobado por la Orden Foral 
672/1993, de 16 de agosto. La razón fundamental de la aprobación de la indicada Orden Foral 232/2001 fue la necesidad de adecuar 
el modelo mencionado a la adopción por España de la moneda única europea.  
 
En el momento presente se plantea la necesidad de adecuar el modelo de declaración recapitulativa de operaciones intracomunita-
rias a las pautas establecidas para el tratamiento informático de la información contenida en las declaraciones informativas presenta-
das por los obligados tributarios. En este sentido se equiparan las condiciones y diseños de los soportes directamente legibles por 
ordenador a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben presentarse ante la Administración tributaria. 
Con ello se posibilita un más adecuado tratamiento de la información suministrada, al mismo tiempo que se facilita a los obligados 
tributarios el cumplimiento con este deber de información.  
 
Por otro lado, debe significarse que el modelo que se aprueba por la presente Orden Foral deberá utilizarse por primera vez para 
efectuar la declaración correspondiente al primer trimestre de 2002, una vez finalizado el periodo transitorio de introducción del euro, 
por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, la con-
signación de los importes monetarios que deben figurar en el mismo se hará, exclusivamente, en la unidad de cuenta euro.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 349 
 
Se aprueba el modelo 349, "Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias", que figura en el anexo I de esta Orden Fo-
ral. El referido modelo se compone de los siguientes documentos:  
 
a). Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas interiores de personas o entidades relacionadas en la declaración, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejem-
plares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 349 
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador que se presenten en sustitución de las hojas interiores de personas o entidades rela-
cionadas, correspondientes al modelo 349, que se aprueba por la presente Orden Foral.  
 
2. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones que contengan más de 
25 registros de operadores relacionados en la declaración. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por 
ordenador será opcional.  
 
3. La presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones correspondientes al modelo 349 podrá 
realizarse de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, 
en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
En todo caso, las declaraciones que se incluyan en la presentación colectiva deberán corresponder al mismo periodo impositivo.  
 
4. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la declaración recapitulativa de operaciones in-
tracomunitarias en soporte directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Sujetos pasivos obligados a la presentación del modelo 349 
 
Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, en formato papel o soporte directamen-
te legible por ordenador, los sujetos pasivos del Impuesto sobre del Valor Añadido que hayan realizado las operaciones previstas en 
el artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
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Cuarto. Contenido de la declaración recapitulativa 
 
En los términos previstos en los artículos 68 y 69 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la declaración recapitulati-
va se consignarán las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro, exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los números 1, 2 y 3 
del artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el apartado 3º del artículo 9º de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
Por el contrario, quedarán excluidas las siguientes operaciones:  
 
a). Las entregas de medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e) del núme-
ro 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b). Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para destinatarios que no tengan atribuido un número de 
identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto, realizadas por personas o entidades identificadas a efectos 
del mismo en el territorio de aplicación del tributo.  
 
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro, a que se refiere el apartado 2º del artí-
culo 16 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3º. Las entregas subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen en otros Estados miembros, en las condicio-
nes previstas en el artículo 23, número 3 de la Ley Foral del Impuesto, los empresarios y profesionales que utilicen un número de 
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por la Administración española.  
 
4º. Las rectificaciones correspondientes a las operaciones mencionadas en los números precedentes que se hayan consignado en 
declaraciones relativas a periodos anteriores, en los términos previstos en el artículo 69.2 del Reglamento del Impuesto.  
 
 
Quinto. Lugar de presentación del modelo 349 por medio de papel impreso 
 
La declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias por medio de papel impreso se presentará en el Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
 
Sexto. Lugar y forma de presentación del modelo 349 por medio de soporte directamente legible por ordenador 
 
1. Tratándose de soporte individual, la presentación se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda debiendo ir, en todo 
caso, acompañado de la documentación a que se refiere el número 1 del apartado séptimo de la presente Orden Foral.  
 
2. Tratándose de soportes colectivos, la presentación se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda debiendo ir, en todo 
caso, acompañado de la documentación a que se refiere el número 2 del apartado séptimo de la presente Orden Foral.  
 
 
Séptimo. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 349 y forma de presentación de los mismos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
1). Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo 349 debidamente firmados, indi-
cando en los espacios correspondientes la identidad del sujeto pasivo firmante, así como los restantes datos que en la citada hoja-
resumen se solicitan, excepto los relativos a la presentación colectiva.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 349 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2). El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Ejercicio y periodo.  
 
b). Modelo de presentación: 349.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d). Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
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h). Número total de registros.  
 
i). Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedidos de la letra que les corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de dos o más soportes directamente legibles por ordenador, todos llevarán su etiqueta nu-
merada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes só-
lo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
1). Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen correspondiente al presentador del modelo 
349, debidamente firmados, dejando constancia, en el espacio reservado al efecto, de la identidad de la persona o entidad que actúe 
como presentadora, del número total de sujetos pasivos declarantes y del número total de personas o entidades relacionadas como 
adquirentes o proveedores intracomunitarios en el conjunto de declaraciones objeto de la presentación colectiva. Asimismo, se cum-
plimentarán los datos relativos al ejercicio, periodo y tipo de presentación que figuran en la hoja-resumen.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
2). Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas resumen del modelo 349 correspondientes a todos y 
cada uno de los sujetos pasivos declarantes contenidos en la presentación colectiva, debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas resumen presenta-
das. No obstante, si el número de hojas resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, 
la retirada por el presentador de los ejemplares señalados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que será oportu-
namente comunicado.  
 
3). El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se hagan constar los 
datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a). Ejercicio y periodo.  
 
b). Modelo de presentación: 349.  
 
c). Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador.  
 
d). Apellidos y nombre, razón social o denominación, del presentador.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros.  
 
i). Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
j). Número total de sujetos pasivos declarantes presentados.  
 
k). Número total de registros de personas y entidades relacionadas.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En el caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuáles y de persistir anomalías que impidan a la Administración tri-
butaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia esta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Octavo. Plazo de presentación del modelo 349 
 
1. La presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, tanto en papel impreso como en soporte direc-
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tamente legible por ordenador, se realizará durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo 
trimestral, excepto la del segundo y cuarto trimestre del año, que podrá presentarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respec-
tivamente.  
 
No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar la presentación de declaración recapitulativa referida al pe-
riodo correspondiente al año natural, que podrá presentarse hasta el 31 de enero del año siguiente, respecto de aquellos sujetos pa-
sivos en los que concurran las dos circunstancias siguientes:  
 
a). Que el importe total de sus entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, realiza-
das durante el año natural anterior, no haya sobrepasado la cifra de 27.346,05 euros.  
 
b). Que el importe total de sus entregas intracomunitarias de bienes exentas, excluidas las relativas a medios de transporte nuevos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, números 1 y 3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, realizadas durante el año natural anterior, no exceda de 7.813,16 euros.  
 
2. El cómputo de los importes a que se refiere el número anterior, en el ejercicio de inicio de la actividad, se realizará mediante la ele-
vación al año de las operaciones realizadas en el primer trimestre natural de ejercicio de la actividad.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 232/2001, de 12 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprobó los 
modelos 349, en pesetas y en euros, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y deberá utilizarse por 
primera vez en relación con las declaraciones recapitulativas correspondientes al primer trimestre del año 2002.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 349, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 

Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 349  
 

A) Características de los soportes magnéticos modelo 349  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunita-
rias (modelo 349) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 31/2" doble cara. Doble densidad (720KB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 31/2" doble cara. Alta densidad (1.44MB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 31/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será CEXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fiscal 
al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en 
el apartado B).  
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Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación CExxxx.NNN (NNN=001,002,...), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos modelo 349  
 
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 si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y hoja- resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos 
más adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de operador intracomunitario y Registro de rectificaciones. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelan-
te en estos mismos apartados y anexo de la presente 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 operado-
res intracomunitarios y rectificaciones tenga la declaración, siendo diferentes los de operadores intracomunitarios y los de rectifica-
ciones.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas 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 so-
porte un registro tipo cero (Registro del presentador), con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado B) del anexo II de la presente Orden Foral, 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 (registro de tipo 1), seguidos de sus operadores intracomunitarios y rectificaciones (registro 
de tipo 2), a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 349 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE 
PRESENTADOR”] 
 

MODELO 349  
 

A.-TIPO DE REGISTRO 0  
 

Registro del presentador  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '349'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones 
incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL PRESENTADOR. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el NIF del declarante. Este campo de-
berá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquier-
da, de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de 
utilización del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Alfanumérico de 40 posiciones. Se relle-
nará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Alfanumérico de 52 posiciones. Este campo se subdivide en: 58-59 Si-
glas de la vía pública. Alfanumérico de 2 posiciones. / 60-79 Nombre de la Vía Pública. Alfabético de 20 posiciones. Ha de ser alfabé-
tico y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se consignará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En 
caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-84 NÚMERO: Numérico de 5 posiciones. Número de la casa o 
punto kilométrico (sin decimales). / 85-86 ESCALERA. Alfanumérico de 2 posiciones. / 87-88 PISO. Alfanumérico de 2 posiciones. / 
89-90 PUERTA. Alfanumérico de 2 posiciones. / 91-95 CODIGO POSTAL. Numérico de 5 posiciones. El que corresponda al domici-
lio del presentador. / 96-107 MUNICIPIO. Alfanumérico de 12 posiciones. Si el nombre excede de 12 posiciones se consignarán los 
doce primeros sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CODIGO DE PROVINCIA. Numérico de 2 posiciones.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 108 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

110-114 / Numérico / TOTAL DE DECLARANTES. Numérico de 5 posiciones. Se indicará el número total de declarantes incluidos en 
el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL DE PERSONAS O ENTIDADES RELACIONADAS. Numérico de 9 posiciones. Se indicará el número 
total de operadores intracomunitarios y rectificaciones relacionados en el soporte colectivo (número de registros de tipo 2 grabados) 
ya sean registro de operador intracomunitario o registro de rectificaciones. Dicho número habrá de coincidir con la suma de las canti-
dades reflejadas en las posiciones 138-146 y 162-170 de los registros de tipo 1 incluidos en el soporte.  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Alfabético de una posición. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la informa-
ción se presenta en cinta magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Alfanumérico de 49 posiciones. Datos de la persona con quien 
relacionarse. Este campo se subdivide en: 125-133 TELEFONO: Numérico de 9 posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE: Al-
fabético de 40 posiciones. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante (persona física) en el registro de 
tipo 1.  
 
174-175 / Alfanumérico / PERIODO. Alfanumérico de 2 posiciones. Se hará constar el periodo al que corresponda la presentación co-
lectiva. Dicho periodo será el mismo que el consignado en el campo "PERIODO" (posición 136-137 del registro de tipo 1) de todas y 
cada una de las declaraciones que contenga la presentación colectiva. Por lo tanto, en una presentación colectiva únicamente se po-
drán incluir declaraciones que tengan el mismo contenido en el campo "PERIODO" (posición 136-137 del registro de tipo 1). Se con-
signará el que corresponda según la siguiente relación de claves: "1T" Primer trimestre. "2T" Segundo trimestre. "3T" Tercer trimes-
tre. "4T" Cuarto trimestre. "0A" (cero A) Periodicidad anual.  
 
176-237 /   / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRONICO. Alfanumérico de 13 posiciones. Campo reservado para el sello electrónico que se-
rá cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cual-
quier 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.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 349 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

MODELO 349  
 

B.-TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro del declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '349'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el NIF del declarante. Este campo de-
berá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquier-
da, de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de 
utilización del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 40 posiciones. 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.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Alfabético de una posición. 'C': Si la información se presenta en cinta magnética. 'D': Si la in-
formación se presenta en disquete. 'T' Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Alfanumérico de 49 posiciones. Datos de la persona con quién 
relacionarse. Este campo se subdivide en: 59-67 TELEFONO: Numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Alfabé-
tico de 40 posiciones. Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesa-
riamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Numérico de 13 posiciones. Se consignará el número 
de justificante correspondiente a la declaración.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN 
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COMPLEMENTARIA. Alfabético de una posición. Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto in-
cluir operaciones que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio/periodo presentada anteriormente, hubieran 
sido completamente omitidas en la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. Alfabético de una posición. Se consignará una "S" 
si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio/periodo. Una 
declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Numérico de 13 posiciones. Unicamente 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.  
 
136-137 / Alfanumérico / PERIODO. Alfanumérico de 2 posiciones. Se hará constar el periodo al que corresponda la declaración. En 
el caso de presentación colectiva dicho periodo será el mismo que el consignado en el campo "PERIODO" (posición 174-175 del re-
gistro de tipo 0). Se consignará el que corresponda según la siguiente relación de claves: "1T" Primer trimestre. "2T" Segundo trimes-
tre. "3T" Tercer trimestre. "4T" Cuarto trimestre. "0A" (cero A) Periodicidad anual.  
 
138-146 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS. Numérico de 9 posiciones. Deberá consignar el 
número total de sujetos pasivos a los que se hayan efectuado entregas intracomunitarias exentas, entregas en otros Estados miem-
bros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares o adquisiciones intracomunita-
rias sujetas, declarados en el soporte para este declarante que figuren en el registro de operador intracomunitario (registro de tipo 2). 
(Número de registros de operador intracomunitario (registro de tipo 2) con clave de operación, posición 133, igual a 'E', 'T' o 'A').  
 
147-161 / Numérico / IMPORTE DE LAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS. Numérico de 15 posiciones. Deberá consignar la 
suma total de las bases imponibles que correspondan a entregas intracomunitarias exentas, entregas en otros Estados miembros 
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares o adquisiciones intracomunitarias 
sujetas, efectuadas por la totalidad de sujetos pasivos mencionados en el apartado anterior. (Suma de Bases Imponibles, posiciones 
134-146 de los registros de operador intracomunitario (registro de tipo 2) y clave de operación, posición 133, igual a 'E', 'T' o 'A'). Los 
importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 147-159 Parte entera del importe de las operaciones in-
tracomunitarias; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 160-161 Parte decimal del importe de las operaciones 
intracomunitarias; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
162-170 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS CON RECTIFICACIONES. Numérico de 9 posi-
ciones. Deberá consignar el número total de registros de rectificaciones de entregas intracomunitarias exentas, de entregas en otros 
Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares o de adquisicio-
nes intracomunitarias sujetas, declarados en el soporte para este declarante que figuren en el registro de rectificaciones (registro de 
tipo 2). (Número de registros de rectificaciones (registro de tipo 2) con clave de operación, posición 133, igual a 'E', 'T' o 'A').  
 
171-185 / Numérico / IMPORTE DE LAS RECTIFICACIONES. Numérico de 15 posiciones. Deberá consignar la suma total de las ba-
ses imponibles rectificadas que correspondan a las entregas intracomunitarias exentas, entregas en otros Estados miembros subsi-
guientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares o a adquisiciones intracomunitarias suje-
tas, efectuadas por la totalidad de sujetos pasivos mencionados en el apartado anterior. (Suma de Bases Imponibles Rectificadas, 
posiciones 153-165 de los registros de rectificaciones (registro de tipo 2) y clave de operación, posición 133, igual a 'E', 'T' o 'A'). Los 
importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 171-183 Parte entera del importe de las bases imponibles 
rectificadas; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 184-185 Parte decimal del importe de las bases imponibles rectificadas; si 
no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
186-237 /   / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRONICO. Alfanumérico de 13 posiciones. Campo reservado para el sello electrónico que se-
rá cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cual-
quier otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 349 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE OPERADOR 
INTRACOMUNITARIO”] 
 

MODELO 349  
 

C.-TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de operador intracomunitario  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '2'. (dos)  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '349'.  
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5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1.  
 
18-75 / Alfanumérico / BLANCOS. 
 
76-92 / Alfanumérico / NIF OPERADOR COMUNITARIO. Alfanumérico de 17 posiciones. Se compone de los subcampos: 76-77 
CODIGO DEL PAIS: Alfabético de 2 posiciones. Se compone de las dos primeras letras indentificativas del Estado miembro de la 
U.E. / 78-92 NÚMERO: Alfanumérico de 15 posiciones. Campo alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blan-
cos a la derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 15 posiciones. / Composición del NIF comunitario de los distin-
tos Estados miembros. País - Código País - Número / Alemania - DE - 9 caracteres numéricos. / Austria - AT - 9 caracteres alfanumé-
ricos. / Bélgica - BE - 9 caracteres numéricos. / Dinamarca - DK - 8 caracteres numéricos. / Finlandia - FI - 8 caracteres numéricos. / 
Francia - FR - 11 caracteres alfanuméricos. / Grecia - EL - 9 caracteres numéricos. / Gran Bretaña - GB - 5, 9 ó 12 caracteres alfa-
numéricos. / Holanda - NL - 12 caracteres alfanuméricos. / Italia - IT - 11 caracteres numéricos. / Irlanda - IE - 8 caracteres alfanumé-
ricos. / Luxemburgo - LU - 8 caracteres numéricos. / Portugal - PT - 9 caracteres numéricos. / Suecia - SE - 12 caracteres numéricos.  
 
93-132 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO. Alfanumérico de 40 
posiciones. Se cumplimentará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
133 / Alfabético / CLAVE DE OPERACIÓN. Alfabético de una posición. Se consignará la que corresponda según la siguiente relación 
de claves: E Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones in-
tracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares que se consignará "T". / A Adquisiciones intracomunitarias sujetas. / 
T Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangu-
lares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 68.2 del Reglamento del I.V.A. / Estas opera-
ciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en 
un registro independiente de aquel en que se hayan consignado estas últimas operaciones.  
 
134-146 / Numérico / BASE IMPONIBLE. Numérico de 13 posiciones. Se hará constar el importe total de la Base Imponible del con-
junto de las entregas intracomunitarias exentas, si se ha consignado clave de operación 'E'; del conjunto de las adquisiciones intra-
comunitarias sujetas, si se ha consignado clave de operación 'A'; y del conjunto de las entregas en otros Estados miembros subsi-
guientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, si se ha consignado clave de operación 
'T', para cada operador intracomunitario. Por lo tanto, si en un mismo periodo se han realizado varias operaciones con un operador 
intracomunitario, éstas deberán acumularse por clave de operación con el fin de consignar un único registro por cada clave de ope-
ración y periodo. En cuanto a las operaciones triangulares, también deberán acumularse por operador intracomunitario y periodo; no 
obstante se consignarán en un registro independiente de aquellas operaciones distintas de éstas. / Se consignarán las operaciones 
mencionadas en los artículos 68 y 69 del Reglamento del IVA, en concreto las entregas intracomunitarias exentas entre las que hay 
que incluir las transferencias de bienes a otros Estados, así como las adquisiciones intracomunitarias de bienes, entre las que se in-
cluirán las transferencias de bienes desde otro Estado miembro. / Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se sub-
divide en dos: 134-144 Parte entera del importe de las entregas; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 145-146 Parte decimal 
del importe de las entregas; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
147-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 349 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE 
RECTIFICACIONES”] 
 

MODELO 349  
 

C.-TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de rectificaciones  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '2'. (dos)  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '349'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1.  
 
18-75 / Alfanumérico / BLANCOS.  
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76-92 / Alfanumérico / NIF OPERADOR COMUNITARIO. Alfanumérico de 17 posiciones. Se compone de los subcampos: 76-77 
CODIGO DEL PAIS: Alfabético de 2 posiciones. Se compone de las dos primeras letras identificativas del Estado miembro de la U.E. 
/ 78-92 NÚMERO: Alfanumérico de 15 posiciones. Campo alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a la 
derecha en los casos en que dicho número tenga menos de 15 posiciones. / Composición del NIF comunitario de los distintos Esta-
dos miembros. País - Código País - Número / Alemania - DE - 9 caracteres numéricos. / Austria - AT - 9 caracteres alfanuméricos. / 
Bélgica - BE - 9 caracteres numéricos. / Dinamarca - DK - 8 caracteres numéricos. / Finlandia - FI - 8 caracteres numéricos. / Francia 
- FR - 11 caracteres alfanuméricos. / Grecia - EL - 9 caracteres numéricos. / Gran Bretaña - GB - 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos. / 
Holanda - NL - 12 caracteres alfanuméricos. / Italia - IT - 11 caracteres numéricos. / Irlanda - IE - 8 caracteres alfanuméricos. / Lu-
xemburgo - LU - 8 caracteres numéricos. / Portugal - PT - 9 caracteres numéricos. / Suecia - SE - 12 caracteres numéricos.  
 
93-132 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO. Alfanumérico de 40 
posiciones. Se cumplimentará con e mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
133 / Alfabético / CLAVE DE OPERACIÓN. Alfabético de una posición. Se consignará la que corresponda según la siguiente relación 
de claves: E Rectificaciones a las entregas intracomunitarias exentas. / A Rectificaciones a las adquisiciones intracomunitarias suje-
tas. / T Rectificaciones a las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el mar-
co de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 68.2 del Reglamento 
del I.V.A. / Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunita-
rias, se consignarán en un registro independiente de aquel en que se hayan consignado estas últimas operaciones.  
 
134-146 /   / BLANCOS.  
 
147-178 / Alfanumérico / RECTIFICACIONES. Estos campos se cumplimentarán cuando se hayan producido circunstancias que su-
pongan errores o rectificaciones de las bases imponibles consignadas en declaraciones anteriores. La rectificación se incluirá en el 
periodo en que se hubiera notificado tal modificación al destinatario de los bienes. Por tanto, este campo se rellenará únicamente si 
la operación que se consigna es una rectificación a una entrega, adquisición intracomunitaria u operación triangular. Se compone de 
los siguientes subcampos: 147-150 Ejercicio. Numérico de 4 posiciones. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración que se corrige. // 151-152 Periodo. Alfanumérico de 2 posiciones. Periodo al que corresponde la declaración que se co-
rrige, codificado con las siguientes claves: 1T: Primer trimestre. 2T: Segundo trimestre. 3T: Tercer trimestre. 4T: Cuarto trimestre. 0A 
(cero A): Si la declaración que corrige fuese de periodicidad. anual. // 153-165 Base Imponible Rectificada. Numérico de 13 posicio-
nes. Se consignará el nuevo importe total de la Base Imponible de las entregas intracomunitarias exentas, si se ha consignado clave 
de operación 'E', de las adquisiciones intracomunitarias sujetas, si se ha consignado clave de operación 'A', y del conjunto de las en-
tregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, 
si se ha consignado clave de operación 'T', que corresponda al operador intracomunitario y al periodo indicado, una vez modificado el 
importe de la base imponible de la operación que se desea rectificar. Por lo tanto, si en un mismo periodo se han realizado varias 
operaciones con un operador intracomunitario y en una o varias de ellas se quiere rectificar la base imponible que se declaró, se 
acumularán en un único registro, por clave de operación y periodo, el total de bases imponibles de todas las operaciones una vez 
rectificadas las bases imponibles que correspondan. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 
153-163: Parte entera del importe de la base imponible rectificada; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 164-165: Parte de-
cimal del importe de la base imponible rectificada; si no tiene contenido se consignará a ceros. // 166-178 Base Imponible declarada 
anteriormente. Numérico de 13 posiciones. Importe de la base imponible de la operación que se consignó en la declaración que se 
corrige. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 166-176: Parte entera del importe de la base 
imponible declarada anteriormente; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 177-178: Parte decimal del importe de la base im-
ponible declarada anteriormente; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
179-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 

CUMPLIMENTACIÓN DEL REGISTRO DE RECTIFICACIONES  
 
El registro de rectificaciones tiene como finalidad que el contribuyente pueda corregir operaciones declaradas en una declaración an-
terior, cuando se haya incurrido en errores o se hayan producido alteraciones derivadas de las circunstancias a que se refiere el artí-
culo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La manera en que se cumplimentará el registro de rectificaciones será diferente dependiendo del error o alteración que se quiera co-
rregir.  
 
A). Cuando únicamente se quiera rectificar el importe de la base imponible debido a que la misma se declaró por un importe erróneo 
o se ha producido una alteración derivada de las circunstancias a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, se cumplimentará un único registro.  
 
El registro de rectificación se cumplimentará respecto a los campos "NIF OPERADOR COMUNITARIO" (posición 76-92), 
"APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO" (posición 93-132) y "CLAVE DE 
OPERACIÓN" (posición 133) con los mismos datos que los que se consignaron en el registro que ahora se quiere rectificar. Respec-
to al campo "RECTIFICACIONES" (posiciones 147-178) se consignarán en los subcampos "Ejercicio" (posición 147-150) y "Periodo" 
(posición 151-152) el ejercicio fiscal y periodo a los que corresponde la declaración que se corrige. Respecto al subcampo "Base Im-
ponible Rectificada" (posición 153-165) se consignará el nuevo importe total de la Base Imponible de las entregas, si se ha consig-
nado clave de operación 'E', de las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en 
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el marco de operaciones triangulares, si se ha consignado clave de operación 'T', y de las adquisiciones, si se ha consignado clave 
de operación 'A', que corresponda al operador intracomunitario y al periodo indicado, una vez modificado el importe de la Base Impo-
nible de la operación que se desea rectificar. En cuanto al subcampo "Base Imponible declarada anteriormente" (posición 166-178) 
se consignará el importe que se declaró en la declaración que se corrige. Por lo tanto, si en un mismo periodo se han realizado va-
rias operaciones con un operador intracomunitario y en una o varias de ellas se quiere rectificar la base imponible que se declaró, se 
acumularán en un único registro, por clave de operación y periodo, el total de bases imponibles de todas las operaciones una vez 
rectificadas las bases imponibles que correspondan.  
 
Ejemplo: El contribuyente español con NIF: B22222222 consigna en su declaración del ejercicio 2001 y periodo 4T la siguiente ope-
ración:  
 

Registro de operador intracomunitario  
 

   DATO 
NOMBRE CAMPO  POSICIONES  CONSIGNADO  

 
TIPO DE REGISTRO ..............................................  1  2  
MODELO ................................................................  2-4  349  
EJERCICIO .............................................................  5-8  2001  
NIF DECLARANTE .................................................  9-17  B22222222  
NIF OPERADOR COMUNITARIO ..........................  76-92  PT123456789  
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

OPERADOR INTRACOMUNITARIO ...................  93-132  OPERADOR 
   PORTUGUES  
CLAVE DE OPERACIÓN ....................................  133  A  
BASE IMPONIBLE ...............................................  134-146  0000000123456  
 
En enero del 2002 se rescinde una de las adquisiciones que se habían realizado durante el cuarto trimestre del año 2001 con el ope-
rador portugués (PT123456789), siendo la nueva base imponible de la totalidad de las adquisiciones realizadas durante dicho perio-
do de 1000,00 euros. En su declaración del 1T del ejercicio 2002 se consignará el registro de la siguiente manera:  
 

Registro de rectificaciones  
 

   DATO 
NOMBRE CAMPO  POSICIONES  CONSIGNADO  

 
TIPO DE REGISTRO ..............................................  1  2  
MODELO ................................................................  2-4  349  
EJERCICIO .............................................................  5-8  2002  
NIF DECLARANTE .................................................  9-17  B22222222  
NIF OPERADOR COMUNITARIO ..........................  76-92  PT123456789  
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

OPERADOR INTRACOMUNITARIO ...................  93-132  OPERADOR 
   PORTUGUES  
CLAVE DE OPERACIÓN .......................................  133  A  
Ejercicio ..................................................................  147-150  2001  
Periodo ...................................................................  151-152  4T  
Base Imponible Rectificada ....................................  153-165  0000000100000  
Base Imponible declarada anteriormente ...............  166-178  0000000123456  
 
B). Cuando el campo que desea corregir es el "NIF OPERADOR COMUNITARIO" (posición 76-92), "APELLIDOS Y NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO" (posición 93-132) o "CLAVE DE OPERACIÓN" (posición 133), será ne-
cesario cumplimentar dos registros de rectificaciones.  
 
El primer registro de rectificación se cumplimentará, respecto a los campos anteriormente mencionados, con los mismos datos que 
los que se consignaron en el registro que ahora se quiere rectificar. El campo "RECTIFICACIONES" (posiciones 147-178) se cum-
plimentará de la siguiente manera: en los subcampos "Ejercicio" (posición 147-150) y "Periodo" (posición 151-152) el ejercicio fiscal y 
periodo a los que corresponde la declaración que se corrige. Respecto al subcampo "Base Imponible Rectificada" (posición 153-165) 
se rellenará a ceros. En cuanto al subcampo "Base Imponible declarada anteriormente" se consignará el importe que se declaró en la 
declaración que se corrige.  
 
El segundo registro de rectificación se cumplimentará respecto a los campos "NIF OPERADOR COMUNITARIO" (posición 76-92), 
"APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO" (posición 93-132) y " CLAVE DE 
OPERACIÓN" (posición 133) con los datos corregidos de los errores o alteraciones que se quieren comunicar. Respecto al campo 
"RECTIFICACIONES" (posiciones 147-178) se consignarán en los subcampos "Ejercicio" (posición 147-150) y "Periodo" (posición 
151-152) el ejercicio fiscal y periodo a los que corresponde la declaración que se corrige. Respecto al subcampo "Base Imponible 
Rectificada" (posición 153-165) se consignará el importe total de la base imponible de las entregas, si se ha consignado clave de 
operación 'E', de las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de 
operaciones triangulares, si se ha consignado clave de operación 'T', y de las adquisiciones, si se ha consignado clave de operación 
'A', que corresponda al operador intracomunitario y al periodo indicado. En cuanto a la "Base Imponible declarada anteriormente" 
(posición 166-178) se consignará cero al ser un nuevo registro.  
 
Ejemplo: El contribuyente español con NIF: B22222222 consigna en su declaración del ejercicio 2001 y periodo 4T la siguiente ope-
ración:  
 

Registro de operador intracomunitario  
 

   DATO 
NOMBRE CAMPO  POSICIONES  CONSIGNADO  

 
TIPO DE REGISTRO ..............................................  1  2  
MODELO ................................................................  2-4  349  
EJERCICIO .............................................................  5-8  2001  
NIF DECLARANTE .................................................  9-17  B22222222  
NIF OPERADOR COMUNITARIO ..........................  76-92  PT123456789  
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
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OPERADOR INTRACOMUNITARIO ...................  93-132  OPERADOR 
   PORTUGUES  
CLAVE DE OPERACIÓN .......................................  133  A  
BASE IMPONIBLE ..................................................  134-146  0000000123456  
 
En marzo del 2002 el operador portugués le comunica que su NIF comunitario no es 'PT123456789' sino 'PT987654321'. En su de-
claración del 1T del ejercicio 2002 será necesario declarar dos registros de rectificaciones.  
 
El primero de ellos se consignará de la siguiente manera:  
 

Registro de rectificaciones  
 

   DATO 
NOMBRE CAMPO  POSICIONES  CONSIGNADO  

 
TIPO DE REGISTRO ..............................................  1  2  
MODELO ................................................................  2-4  349  
EJERCICIO .............................................................  5-8  2002  
NIF DECLARANTE .................................................  9-17  B22222222  
NIF OPERADOR COMUNITARIO ..........................  76-92  PT123456789  
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

OPERADOR INTRACOMUNITARIO ...................  93-132  OPERADOR  
   PORTUGUES  
CLAVE DE OPERACIÓN .......................................  133  A  
Ejercicio ..................................................................  147-150  2001  
Periodo ...................................................................  151-152  4T  
Base Imponible Rectificada ....................................  153-165  0000000000000  
Base Imponible declarada anteriormente ...............  166-178  0000000123456  
 
El segundo registro se consignará:  
 

Registro de rectificaciones  
 

   DATO 
NOMBRE CAMPO  POSICIONES  CONSIGNADO  

 
TIPO DE REGISTRO ..............................................  1  2  
MODELO ................................................................  2-4  349  
EJERCICIO .............................................................  5-8  2002  
NIF DECLARANTE .................................................  9-17  B22222222  
NIF OPERADOR COMUNITARIO ..........................  76-92  PT987654321  
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

OPERADOR INTRACOMUNITARIO ...................  93-132  OPERADOR 
   PORTUGUES  
CLAVE DE OPERACIÓN .......................................  133  A  
Ejercicio ..................................................................  147-150  2001  
Periodo ...................................................................  151-152  4T  
Base Imponible Rectificada ....................................  153-165  0000000123456  
Base Imponible declarada anteriormente ...............  166-178  0000000000000  
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13º 
ACUERDO de 21 de febrero de 2002, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 2/2002, de 7 de enero, 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 43, de 8 de abril de 2002 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil dos, ha ratificado el Decreto Foral 
2/2002, de 7 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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14º 
ACUERDO de 28 de febrero de 2002, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 37/2002, de 11 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciem-

bre, de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 8 de abril de 2002 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil dos, ha ratificado el Decreto Foral 
37/2002, de 11 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
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15º 
ORDEN FORAL 80/2002, de 15 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2001 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 8 de abril de 2002 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilita al Conse-
jero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la for-
ma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acom-
pañar a las mismas.  
 
El artículo 57.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 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 de-
terminar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
La misma habilitación al Consejero de Economía y Hacienda se recoge en los artículos 37 y 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de no-
viembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, respecto a las declaraciones a presentar por este Impuesto.  
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 2001 de ambos Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones ne-
cesarias para la presentación de las declaraciones correspondientes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 2001 
los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio Económico, tengan su residencia habitual en Navarra 
y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.  
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el título VI de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.  
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:  
 
a). Rendimientos del trabajo, con el límite de 6.911,64 euros (1.150.000 pesetas) brutos anuales.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen con-
juntamente 1.502,53 euros (250.000 pesetas) brutos anuales.  
 
No obstante, los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a 
cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante mediante 
la presentación de la declaración del Impuesto.  
 
 
Artículo 2º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2001:  
 
a). Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 150.253,03 euros (25.000.000 de pesetas) o cuan-
do, no dándose esta circunstancia, el valor de los bienes y derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Im-
puesto, resulte superior a 601.012,10 euros (100.000.000 de pesetas).  
 
b). Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir su exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico.  
 
 
Artículo 3º. Escala simplificada 
 
Para el periodo impositivo de 2001, cuando la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior o 
igual a 12.000 euros (1.996.632 pesetas), se aplicará la siguiente escala:  
 

 

BASE LIQUIDABLE COMPRENDIDA ENTRE CUOTA ÍNTEGRA 
RESULTANTE 

  
 0,00  y  30,00 ...................  0,00  
 30,01  y  60,00 ...................  4,50  
 60,01  y  90,00 ...................  9,00  
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 90,01  y  120,00 ...................  13,50  
 120,01  y  150,00 ...................  18,00  
 150,01  y  180,00 ...................  22,50  
 180,01  y  210,00 ...................  27,00  
 210,01  y  240,00 ...................  31,50  
 240,01  y  270,00 ...................  36,00  
 270,01  y  300,00 ...................  40,50  
 300,01  y  330,00 ...................  45,00  
 330,01  y  360,00 ...................  49,50  
 360,01  y  390,00 ...................  54,00  
 390,01  y  420,00 ...................  58,50  
 420,01  y  450,00 ...................  63,00  
 450,01  y  480,00 ...................  67,50  
 480,01  y  510,00 ...................  72,00  
 510,01  y  540,00 ...................  76,50  
 540,01  y  570,00 ...................  81,00  
 570,01  y  600,00 ...................  85,50  
 600,01  y  630,00 ...................  90,00  
 630,01  y  660,00 ...................  94,50  
 660,01  y  690,00 ...................  99,00  
 690,01  y  720,00 ...................  103,50  
 720,01  y  750,00 ...................  108,00  
 750,01  y  780,00 ...................  112,50  
 780,01  y  810,00 ...................  117,00  
 810,01  y  840,00 ...................  121,50  
 840,01  y  870,00 ...................  126,00  
 870,01  y  900,00 ...................  130,50  
 900,01  y  930,00 ...................  135,00  
 930,01  y  960,00 ...................  139,50  
 960,01  y  990,00 ...................  144,00  
 990,01  y  1.020,00 ...................  148,50  
 1.020,01  y  1.050,00 ...................  153,00  
 1.050,01  y  1.080,00 ...................  157,50  
 1.080,01  y  1.110,00 ...................  162,00  
 1.110,01  y  1.140,00 ...................  166,50  
 1.140,01  y  1.170,00 ...................  171,00  
 1.170,01  y  1.200,00 ...................  175,50  
 1.200,01  y  1.230,00 ...................  180,00  
 1.230,01  y  1.260,00 ...................  184,62  
 1.260,01  y  1.290,00 ...................  190,02  
 1.290,01  y  1.320,00 ...................  195,42  
 1.320,01  y  1.350,00 ...................  200,82  
 1.350,01  y  1.380,00 ...................  206,22  
 1.380,01  y  1.410,00 ...................  211,62  
 1.410,01  y  1.440,00 ...................  217,02  
 1.440,01  y  1.470,00 ...................  222,42  
 1.470,01  y  1.500,00 ...................  227,82  
 1.500,01  y  1.530,00 ...................  233,22  
 1.530,01  y  1.560,00 ...................  238,62  
 1.560,01  y  1.590,00 ...................  244,02  
 1.590,01  y  1.620,00 ...................  249,42  
 1.620,01  y  1.650,00 ...................  254,82  
 1.650,01  y  1.680,00 ...................  260,22  
 1.680,01  y  1.710,00 ...................  265,62  
 1.710,01  y  1.740,00 ...................  271,02  
 1.740,01  y  1.770,00 ...................  276,42  
 1.770,01  y  1.800,00 ...................  281,82  
 1.800,01  y  1.830,00 ...................  287,22  
 1.830,01  y  1.860,00 ...................  292,62  
 1.860,01  y  1.890,00 ...................  298,02  
 1.890,01  y  1.920,00 ...................  303,42  
 1.920,01  y  1.950,00 ...................  308,82  
 1.950,01  y  1.980,00 ...................  314,22  
 1.980,01  y  2.010,00 ...................  319,62  
 2.010,01  y  2.040,00 ...................  325,02  
 2.040,01  y  2.070,00 ...................  330,42  
 2.070,01  y  2.100,00 ...................  335,82  
 2.100,01  y  2.130,00 ...................  341,22  
 2.130,01  y  2.160,00 ...................  346,62  
 2.160,01  y  2.190,00 ...................  352,02  
 2.190,01  y  2.220,00 ...................  357,42  
 2.220,01  y  2.250,00 ...................  362,82  
 2.250,01  y  2.280,00 ...................  368,22  
 2.280,01  y  2.310,00 ...................  373,62  
 2.310,01  y  2.340,00 ...................  379,02  
 2.340,01  y  2.370,00 ...................  384,42  
 2.370,01  y  2.400,00 ...................  389,82  
 2.400,01  y  2.430,00 ...................  395,22  
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 2.430,01  y  2.460,00 ...................  400,62  
 2.460,01  y  2.490,00 ...................  406,02  
 2.490,01  y  2.520,00 ...................  411,42  
 2.520,01  y  2.550,00 ...................  416,82  
 2.550,01  y  2.580,00 ...................  422,22  
 2.580,01  y  2.610,00 ...................  427,62  
 2.610,01  y  2.640,00 ...................  433,02  
 2.640,01  y  2.670,00 ...................  438,42  
 2.670,01  y  2.700,00 ...................  443,82  
 2.700,01  y  2.730,00 ...................  449,22  
 2.730,01  y  2.760,00 ...................  454,62  
 2.760,01  y  2.790,00 ...................  460,09  
 2.790,01  y  2.820,00 ...................  466,99  
 2.820,01  y  2.850,00 ...................  473,89  
 2.850,01  y  2.880,00 ...................  480,79  
 2.880,01  y  2.910,00 ...................  487,69  
 2.910,01  y  2.940,00 ...................  494,59  
 2.940,01  y  2.970,00 ...................  501,49  
 2.970,01  y  3.000,00 ...................  508,39  
 3.000,01  y  3.030,00 ...................  515,29  
 3.030,01  y  3.060,00 ...................  522,19  
 3.060,01  y  3.090,00 ...................  529,09  
 3.090,01  y  3.120,00 ...................  535,99  
 3.120,01  y  3.150,00 ...................  542,89  
 3.150,01  y  3.180,00 ...................  549,79  
 3.180,01  y  3.210,00 ...................  556,69  
 3.210,01  y  3.240,00 ...................  563,59  
 3.240,01  y  3.270,00 ...................  570,49  
 3.270,01  y  3.300,00 ...................  577,39  
 3.300,01  y  3.330,00 ...................  584,29  
 3.330,01  y  3.360,00 ...................  591,19  
 3.360,01  y  3.390,00 ...................  598,09  
 3.390,01  y  3.420,00 ...................  604,99  
 3.420,01  y  3.450,00 ...................  611,89  
 3.450,01  y  3.480,00 ...................  618,79  
 3.480,01  y  3.510,00 ...................  625,69  
 3.510,01  y  3.540,00 ...................  632,59  
 3.540,01  y  3.570,00 ...................  639,49  
 3.570,01  y  3.600,00 ...................  646,39  
 3.600,01  y  3.630,00 ...................  653,29  
 3.630,01  y  3.660,00 ...................  660,19  
 3.660,01  y  3.690,00 ...................  667,09  
 3.690,01  y  3.720,00 ...................  673,99  
 3.720,01  y  3.750,00 ...................  680,89  
 3.750,01  y  3.780,00 ...................  687,79  
 3.780,01  y  3.810,00 ...................  694,69  
 3.810,01  y  3.840,00 ...................  701,59  
 3.840,01  y  3.870,00 ...................  708,49  
 3.870,01  y  3.900,00 ...................  715,39  
 3.900,01  y  3.930,00 ...................  722,29  
 3.930,01  y  3.960,00 ...................  729,19  
 3.960,01  y  3.990,00 ...................  736,09  
 3.990,01  y  4.020,00 ...................  742,99  
 4.020,01  y  4.050,00 ...................  749,89  
 4.050,01  y  4.080,00 ...................  756,79  
 4.080,01  y  4.110,00 ...................  763,69  
 4.110,01  y  4.140,00 ...................  770,59  
 4.140,01  y  4.170,00 ...................  777,49  
 4.170,01  y  4.200,00 ...................  784,39  
 4.200,01  y  4.230,00 ...................  791,29  
 4.230,01  y  4.260,00 ...................  798,19  
 4.260,01  y  4.290,00 ...................  805,09  
 4.290,01  y  4.320,00 ...................  811,99  
 4.320,01  y  4.350,00 ...................  818,89  
 4.350,01  y  4.380,00 ...................  825,79  
 4.380,01  y  4.410,00 ...................  832,69  
 4.410,01  y  4.440,00 ...................  839,59  
 4.440,01  y  4.470,00 ...................  846,49  
 4.470,01  y  4.500,00 ...................  853,39  
 4.500,01  y  4.530,00 ...................  860,29  
 4.530,01  y  4.560,00 ...................  867,19  
 4.560,01  y  4.590,00 ...................  874,09  
 4.590,01  y  4.620,00 ...................  880,99  
 4.620,01  y  4.650,00 ...................  887,89  
 4.650,01  y  4.680,00 ...................  894,79  
 4.680,01  y  4.710,00 ...................  901,69  
 4.710,01  y  4.740,00 ...................  908,59  
 4.740,01  y  4.770,00 ...................  915,49  
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 4.770,01  y  4.800,00 ...................  922,39  
 4.800,01  y  4.830,00 ...................  929,29  
 4.830,01  y  4.860,00 ...................  936,19  
 4.860,01  y  4.890,00 ...................  943,09  
 4.890,01  y  4.920,00 ...................  949,99  
 4.920,01  y  4.950,00 ...................  956,89  
 4.950,01  y  4.980,00 ...................  963,79  
 4.980,01  y  5.010,00 ...................  970,69  
 5.010,01  y  5.040,00 ...................  977,59  
 5.040,01  y  5.070,00 ...................  984,49  
 5.070,01  y  5.100,00 ...................  991,39  
 5.100,01  y  5.130,00 ...................  998,29  
 5.130,01  y  5.160,00 ...................  1.005,19  
 5.160,01  y  5.190,00 ...................  1.012,09  
 5.190,01  y  5.220,00 ...................  1.018,99  
 5.220,01  y  5.250,00 ...................  1.025,89  
 5.250,01  y  5.280,00 ...................  1.032,79  
 5.280,01  y  5.310,00 ...................  1.039,69  
 5.310,01  y  5.340,00 ...................  1.046,59  
 5.340,01  y  5.370,00 ...................  1.053,49  
 5.370,01  y  5.400,00 ...................  1.060,39  
 5.400,01  y  5.430,00 ...................  1.067,29  
 5.430,01  y  5.460,00 ...................  1.074,19  
 5.460,01  y  5.490,00 ...................  1.081,09  
 5.490,01  y  5.520,00 ...................  1.087,99  
 5.520,01  y  5.550,00 ...................  1.094,89  
 5.550,01  y  5.580,00 ...................  1.101,79  
 5.580,01  y  5.610,00 ...................  1.108,69  
 5.610,01  y  5.640,00 ...................  1.115,59  
 5.640,01  y  5.670,00 ...................  1.122,49  
 5.670,01  y  5.700,00 ...................  1.129,39  
 5.700,01  y  5.730,00 ...................  1.136,29  
 5.730,01  y  5.760,00 ...................  1.143,19  
 5.760,01  y  5.790,00 ...................  1.150,09  
 5.790,01  y  5.820,00 ...................  1.156,99  
 5.820,01  y  5.850,00 ...................  1.163,89  
 5.850,01  y  5.880,00 ...................  1.170,79  
 5.880,01  y  5.910,00 ...................  1.177,69  
 5.910,01  y  5.940,00 ...................  1.184,59  
 5.940,01  y  5.970,00 ...................  1.191,49  
 5.970,01  y  6.000,00 ...................  1.198,39  
 6.000,01  y  6.030,00 ...................  1.205,29  
 6.030,01  y  6.060,00 ...................  1.212,19  
 6.060,01  y  6.090,00 ...................  1.219,09  
 6.090,01  y  6.120,00 ...................  1.225,99  
 6.120,01  y  6.150,00 ...................  1.232,89  
 6.150,01  y  6.180,00 ...................  1.239,79  
 6.180,01  y  6.210,00 ...................  1.246,69  
 6.210,01  y  6.240,00 ...................  1.253,59  
 6.240,01  y  6.270,00 ...................  1.260,49  
 6.270,01  y  6.300,00 ...................  1.267,39  
 6.300,01  y  6.330,00 ...................  1.274,29  
 6.330,01  y  6.360,00 ...................  1.281,19  
 6.360,01  y  6.390,00 ...................  1.288,09  
 6.390,01  y  6.420,00 ...................  1.294,99  
 6.420,01  y  6.450,00 ...................  1.301,89  
 6.450,01  y  6.480,00 ...................  1.308,79  
 6.480,01  y  6.510,00 ...................  1.315,69  
 6.510,01  y  6.540,00 ...................  1.322,59  
 6.540,01  y  6.570,00 ...................  1.329,49  
 6.570,01  y  6.600,00 ...................  1.336,39  
 6.600,01  y  6.630,00 ...................  1.343,29  
 6.630,01  y  6.660,00 ...................  1.350,19  
 6.660,01  y  6.690,00 ...................  1.357,09  
 6.690,01  y  6.720,00 ...................  1.363,99  
 6.720,01  y  6.750,00 ...................  1.370,89  
 6.750,01  y  6.780,00 ...................  1.377,79  
 6.780,01  y  6.810,00 ...................  1.384,69  
 6.810,01  y  6.840,00 ...................  1.391,59  
 6.840,01  y  6.870,00 ...................  1.398,49  
 6.870,01  y  6.900,00 ...................  1.405,39  
 6.900,01  y  6.930,00 ...................  1.412,29  
 6.930,01  y  6.960,00 ...................  1.419,19  
 6.960,01  y  6.990,00 ...................  1.426,09  
 6.990,01  y  7.020,00 ...................  1.432,99  
 7.020,01  y  7.050,00 ...................  1.439,89  
 7.050,01  y  7.080,00 ...................  1.446,79  
 7.080,01  y  7.110,00 ...................  1.453,69  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 120 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

 7.110,01  y  7.140,00 ...................  1.460,59  
 7.140,01  y  7.170,00 ...................  1.467,49  
 7.170,01  y  7.200,00 ...................  1.474,39  
 7.200,01  y  7.230,00 ...................  1.481,29  
 7.230,01  y  7.260,00 ...................  1.488,19  
 7.260,01  y  7.290,00 ...................  1.495,09  
 7.290,01  y  7.320,00 ...................  1.501,99  
 7.320,01  y  7.350,00 ...................  1.508,89  
 7.350,01  y  7.380,00 ...................  1.515,79  
 7.380,01  y  7.410,00 ...................  1.522,69  
 7.410,01  y  7.440,00 ...................  1.529,59  
 7.440,01  y  7.470,00 ...................  1.536,49  
 7.470,01  y  7.500,00 ...................  1.543,39  
 7.500,01  y  7.530,00 ...................  1.550,29  
 7.530,01  y  7.560,00 ...................  1.557,19  
 7.560,01  y  7.590,00 ...................  1.564,09  
 7.590,01  y  7.620,00 ...................  1.570,99  
 7.620,01  y  7.650,00 ...................  1.577,89  
 7.650,01  y  7.680,00 ...................  1.584,79  
 7.680,01  y  7.710,00 ...................  1.591,69  
 7.710,01  y  7.740,00 ...................  1.598,59  
 7.740,01  y  7.770,00 ...................  1.605,49  
 7.770,01  y  7.800,00 ...................  1.612,39  
 7.800,01  y  7.830,00 ...................  1.619,29  
 7.830,01  y  7.860,00 ...................  1.626,19  
 7.860,01  y  7.890,00 ...................  1.633,09  
 7.890,01  y  7.920,00 ...................  1.639,99  
 7.920,01  y  7.950,00 ...................  1.646,89  
 7.950,01  y  7.980,00 ...................  1.653,79  
 7.980,01  y  8.010,00 ...................  1.660,69  
 8.010,01  y  8.040,00 ...................  1.667,59  
 8.040,01  y  8.070,00 ...................  1.674,49  
 8.070,01  y  8.100,00 ...................  1.681,39  
 8.100,01  y  8.130,00 ...................  1.688,29  
 8.130,01  y  8.160,00 ...................  1.695,19  
 8.160,01  y  8.190,00 ...................  1.702,09  
 8.190,01  y  8.220,00 ...................  1.708,99  
 8.220,01  y  8.250,00 ...................  1.715,89  
 8.250,01  y  8.280,00 ...................  1.722,79  
 8.280,01  y  8.310,00 ...................  1.729,69  
 8.310,01  y  8.340,00 ...................  1.736,59  
 8.340,01  y  8.370,00 ...................  1.743,49  
 8.370,01  y  8.400,00 ...................  1.750,39  
 8.400,01  y  8.430,00 ...................  1.757,29  
 8.430,01  y  8.460,00 ...................  1.764,19  
 8.460,01  y  8.490,00 ...................  1.771,09  
 8.490,01  y  8.520,00 ...................  1.777,99  
 8.520,01  y  8.550,00 ...................  1.784,89  
 8.550,01  y  8.580,00 ...................  1.791,79  
 8.580,01  y  8.610,00 ...................  1.798,69  
 8.610,01  y  8.640,00 ...................  1.805,59  
 8.640,01  y  8.670,00 ...................  1.812,49  
 8.670,01  y  8.700,00 ...................  1.819,39  
 8.700,01  y  8.730,00 ...................  1.826,29  
 8.730,01  y  8.760,00 ...................  1.833,19  
 8.760,01  y  8.790,00 ...................  1.840,09  
 8.790,01  y  8.820,00 ...................  1.846,99  
 8.820,01  y  8.850,00 ...................  1.853,89  
 8.850,01  y  8.880,00 ...................  1.860,79  
 8.880,01  y  8.910,00 ...................  1.867,69  
 8.910,01  y  8.940,00 ...................  1.875,01  
 8.940,01  y  8.970,00 ...................  1.882,51  
 8.970,01  y  9.000,00 ...................  1.890,01  
 9.000,01  y  9.030,00 ...................  1.897,51  
 9.030,01  y  9.060,00 ...................  1.905,01  
 9.060,01  y  9.090,00 ...................  1.912,51  
 9.090,01  y  9.120,00 ...................  1.920,01  
 9.120,01  y  9.150,00 ...................  1.927,51  
 9.150,01  y  9.180,00 ...................  1.935,01  
 9.180,01  y  9.210,00 ...................  1.942,51  
 9.210,01  y  9.240,00 ...................  1.950,01  
 9.240,01  y  9.270,00 ...................  1.957,51  
 9.270,01  y  9.300,00 ...................  1.965,01  
 9.300,01  y  9.330,00 ...................  1.972,51  
 9.330,01  y  9.360,00 ...................  1.980,01  
 9.360,01  y  9.390,00 ...................  1.987,51  
 9.390,01  y  9.420,00 ...................  1.995,01  
 9.420,01  y  9.450,00 ...................  2.002,51  
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 9.450,01  y  9.480,00 ...................  2.010,01  
 9.480,01  y  9.510,00 ...................  2.017,51  
 9.510,01  y  9.540,00 ...................  2.025,01  
 9.540,01  y  9.570,00 ...................  2.032,51  
 9.570,01  y  9.600,00 ...................  2.040,01  
 9.600,01  y  9.630,00 ...................  2.047,51  
 9.630,01  y  9.660,00 ...................  2.055,01  
 9.660,01  y  9.690,00 ...................  2.062,51  
 9.690,01  y  9.720,00 ...................  2.070,01  
 9.720,01  y  9.750,00 ...................  2.077,51  
 9.750,01  y  9.780,00 ...................  2.085,01  
 9.780,01  y  9.810,00 ...................  2.092,51  
 9.810,01  y  9.840,00 ...................  2.100,01  
 9.840,01  y  9.870,00 ...................  2.107,51  
 9.870,01  y  9.900,00 ...................  2.115,01  
 9.900,01  y  9.930,00 ...................  2.122,51  
 9.930,01  y  9.960,00 ...................  2.130,01  
 9.960,01  y  9.990,00 ...................  2.137,51  
 9.990,01  y  10.020,00 ...................  2.145,01  
 10.020,01  y  10.050,00 ...................  2.152,51  
 10.050,01  y  10.080,00 ...................  2.160,01  
 10.080,01  y  10.110,00 ...................  2.167,51  
 10.110,01  y  10.140,00 ...................  2.175,01  
 10.140,01  y  10.170,00 ...................  2.182,51  
 10.170,01  y  10.200,00 ...................  2.190,01  
 10.200,01  y  10.230,00 ...................  2.197,51  
 10.230,01  y  10.260,00 ...................  2.205,01  
 10.260,01  y  10.290,00 ...................  2.212,51  
 10.290,01  y  10.320,00 ...................  2.220,01  
 10.320,01  y  10.350,00 ...................  2.227,51  
 10.350,01  y  10.380,00 ...................  2.235,01  
 10.380,01  y  10.410,00 ...................  2.242,51  
 10.410,01  y  10.440,00 ...................  2.250,01  
 10.440,01  y  10.470,00 ...................  2.257,51  
 10.470,01  y  10.500,00 ...................  2.265,01  
 10.500,01  y  10.530,00 ...................  2.272,51  
 10.530,01  y  10.560,00 ...................  2.280,01  
 10.560,01  y  10.590,00 ...................  2.287,51  
 10.590,01  y  10.620,00 ...................  2.295,01  
 10.620,01  y  10.650,00 ...................  2.302,51  
 10.650,01  y  10.680,00 ...................  2.310,01  
 10.680,01  y  10.710,00 ...................  2.317,51  
 10.710,01  y  10.740,00 ...................  2.325,01  
 10.740,01  y  10.770,00 ...................  2.332,51  
 10.770,01  y  10.800,00 ...................  2.340,01  
 10.800,01  y  10.830,00 ...................  2.347,51  
 10.830,01  y  10.860,00 ...................  2.355,01  
 10.860,01  y  10.890,00 ...................  2.362,51  
 10.890,01  y  10.920,00 ...................  2.370,01  
 10.920,01  y  10.950,00 ...................  2.377,51  
 10.950,01  y  10.980,00 ...................  2.385,01  
 10.980,01  y  11.010,00 ...................  2.392,51  
 11.010,01  y  11.040,00 ...................  2.400,01  
 11.040,01  y  11.070,00 ...................  2.407,51  
 11.070,01  y  11.100,00 ...................  2.415,01  
 11.100,01  y  11.130,00 ...................  2.422,51  
 11.130,01  y  11.160,00 ...................  2.430,01  
 11.160,01  y  11.190,00 ...................  2.437,51  
 11.190,01  y  11.220,00 ...................  2.445,01  
 11.220,01  y  11.250,00 ...................  2.452,51  
 11.250,01  y  11.280,00 ...................  2.460,01  
 11.280,01  y  11.310,00 ...................  2.467,51  
 11.310,01  y  11.340,00 ...................  2.475,01  
 11.340,01  y  11.370,00 ...................  2.482,51  
 11.370,01  y  11.400,00 ...................  2.490,01  
 11.400,01  y  11.430,00 ...................  2.497,51  
 11.430,01  y  11.460,00 ...................  2.505,01  
 11.460,01  y  11.490,00 ...................  2.512,51  
 11.490,01  y  11.520,00 ...................  2.520,01  
 11.520,01  y  11.550,00 ...................  2.527,51  
 11.550,01  y  11.580,00 ...................  2.535,01  
 11.580,01  y  11.610,00 ...................  2.542,51  
 11.610,01  y  11.640,00 ...................  2.550,01  
 11.640,01  y  11.670,00 ...................  2.557,51  
 11.670,01  y  11.700,00 ...................  2.565,01  
 11.700,01  y  11.730,00 ...................  2.572,51  
 11.730,01  y  11.760,00 ...................  2.580,01  
 11.760,01  y  11.790,00 ...................  2.587,51  
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 11.790,01  y  11.820,00 ...................  2.595,01  
 11.820,01  y  11.850,00 ...................  2.602,51  
 11.850,01  y  11.880,00 ...................  2.610,01  
 11.880,01  y  11.910,00 ...................  2.617,51  
 11.910,01  y  11.940,00 ...................  2.625,01  
 11.940,01  y  11.970,00 ...................  2.632,51  
 11.970,01  y  12.000,00 ...................  2.640,01  
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 2001 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 29 de abril y 25 de junio de 2002, ambos inclusive. 
 
Dichas declaraciones deberán ajustarse a los modelos oficiales que serán aprobados, mediante Orden Foral, por el Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 5º. Documentos y justificantes a presentar 
 
1. Junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos deberán presentar los siguien-
tes documentos:  
 
a). Cuando se declaren rendimientos del trabajo: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los 
siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen.  
 
- Importe de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, y cuantía de la misma.  
 
- Importe de las retenciones y rendimientos satisfechos en 2001 que correspondan a años anteriores.  
 
- Importe de las rentas exentas.  
 
- Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a:  
 
.Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
.Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
.Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental su-
ficiente.  
 
b). Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuant-
ía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2 y 32.2 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse justifi-
cación documental suficiente.  
 
c). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ga-
naderas y forestales: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
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- Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados.  
 
- Importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d). Cuando se declaren bases liquidables positivas obtenidas por sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la 
entidad haciendo constar, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del socio o de la persona que ostente los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio y por-
centaje de participación.  
 
- Cantidades totales a imputar e imputación individual de los siguientes conceptos:  
 
.Base liquidable.  
 
.Base de la deducción por doble imposición interna e internacional que corresponda a la cuota efectivamente practicada por la socie-
dad, así como el tipo de entidad de la que procedan las rentas.  
 
.Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a las deducciones por incentivos.  
 
.Retenciones e ingresos a cuenta, cuota del Impuesto sobre Sociedades de la entidad y, en su caso, la que hubiese sido imputada a 
la misma.  
 
e). Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separa-
do susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos:  
 
a'). Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos.  
 
b'). Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle:  
 
- Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza de la actividad o 
fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos conceptos que, permitien-
do determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
- Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
- Deducciones atribuibles.  
 
f). Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio se deberán justificar documentalmente los siguientes extremos:  
 
- Naturaleza del elemento patrimonial transmitido.  
 
- Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión.  
 
- Valor y fecha de transmisión.  
 
- Valor y fecha de adquisición.  
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión co-
lectiva, se deberá justificar el importe del incremento o disminución, su periodo de generación igual, inferior o superior al año, así 
como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuado.  
 
g). Cuando se apliquen reducciones en la base imponible:  
 
- Por aportaciones a mutualidades de previsión social, planes de pensiones y a sistemas de previsión social alternativos a los planes 
de pensiones: documento acreditativo de la aportación.  
 
- Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o miembro de la pareja estable: sentencia judicial, convenio regulador y justifi-
cante del pago de la pensión.  
 
- Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para efec-
tuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- Por persona asistida: Documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud, que acredite la consideración de persona asistida para el periodo impositivo de 2001.  
 
- Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar: Documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones.  
 
h). Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judi-
cial, convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 de la Ley Foral 22/1998.  
 
i). Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justifica-
ción documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones.  
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Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá con-
tener los datos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley Foral.  
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-
tual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Identificación del prestatario.  
 
- Fecha de constitución o subrogación del préstamo.  
 
- Importe concedido.  
 
- Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos.  
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.  
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.  
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2001.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2001.  
 
- Periodo de duración del préstamo.  
 
En particular, cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá acreditar el valor total de la misma, incluidos los gas-
tos e impuestos inherentes a su adquisición, mediante la aportación de la escritura pública de compra o de otro medio de prueba que 
acredite la titularidad del inmueble y de los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos.  
 
En concreto, cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acredi-
tar el valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la ti-
tularidad del inmueble, así como los justificantes del coste total de la inversión.  
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportar-
se justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese deven-
gado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada.  
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá aportarse el contrato de alquiler y el justificante del pago de la renta, así 
como el N.I.F. del arrendador.  
 
j). Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia.  
 
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 Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones.  
 
 
Artículo 6º. Documentos y justificantes a incorporar 
 
Cuando la declaración se presente por el procedimiento automático, siendo confeccionada por personal de las entidades colaborado-
ras de la Hacienda Pública de Navarra o del Departamento de Economía y Hacienda, o la misma se realice por medios telemáticos, 
los documentos y justificantes exhibidos por los sujetos pasivos, a los que se refiere el artículo 5º anterior, no se incorporarán a la co-
rrespondiente declaración si los datos en ellos contenidos han sido previamente facilitados y se encuentran en poder de la Adminis-
tración tributaria.  
 
 
Artículo 7º. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resultase una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse 
en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, pudiendo el sujeto pasivo presentar la declaración 
en la entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8).  
 
b). Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2).  
 
c). Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10).  
 
d). Oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona.  
 
e). Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.  
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle 
Monjardín, de Pamplona.  
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2. Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la declaración de-
berá realizarse en cualquiera de las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda a que se refiere el número anterior, o remi-
tirse por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle Monjardín, de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentar-
se en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra que, con carácter voluntario, asu-
ma este servicio de recepción de declaraciones, según lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 de 
marzo.  
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4º anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
4. El ingreso del importe de las autoliquidaciones 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 2 de julio de 2002, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2002.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
artículo 4º anterior y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 8º. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención de los programas informáticos de liquidación de los Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio de las Personas Físicas podrán adquirirlos, al precio de 6 euros cada uno, en las oficinas del Departamento de 
Economía y Hacienda, a partir del día 7 de mayo de 2002.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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16º 
ORDEN FORAL 84/2002, de 25 de marzo, 

por la que se regula la presentación telemática de declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio para el ejercicio 2001 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 19 de abril de 2002 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular me-
diante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros docu-
mentos exigidos por la normativa tributaria.  
 
En el mismo sentido, la disposición adicional cuarta del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las 
disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, autoriza al Conseje-
ro de Economía y Hacienda para determinar los supuestos y condiciones de presentación de declaraciones tributarias por medios te-
lemáticos.  
 
La experiencia adquirida aconseja introducir en la gestión de dichas declaraciones las nuevas tecnologías de comunicación telemáti-
ca para facilitar, por una parte, a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, para agilizar la gestión de 
las declaraciones a través de un rápido tratamiento y control informático de los datos suministrados.  
 
Por Orden Foral 80/2002, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, se han dictado las normas para la presentación 
de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 2001.  
 
Producido el devengo del año 2001 de los citados Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para la presenta-
ción telemática de las declaraciones correspondientes.  
 
Por otro lado, debe significarse que finalizado el periodo transitorio de introducción del euro, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, la consignación de los importes monetarios que deben figu-
rar en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio presentadas por 
medios telemáticos se hará, exclusivamente, en la unidad de cuenta euro.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá ser efectuada por los su-
jetos pasivos a que se refiere el artículo 1º de la Orden Foral 80/2002, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2001.  
 
2. La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio podrá ser efectuada por los sujetos pasivos a que 
se refiere el artículo 2º de la Orden Foral 80/2002, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
3. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio correspondientes al año 2001 se podrán presentar hasta el día 25 de junio de 2002, inclusive. Transcurrida dicha fecha, de-
berá efectuarse la presentación de las citadas declaraciones mediante el correspondiente modelo de impreso.  
 
4. Los sujetos pasivos que realicen la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2001, deberán remitir por correo certificado, junto con la copia de la 
autoliquidación para la Administración, los documentos y justificantes a que se refieren los artículos 5º y 6º de la referida Orden Foral 
80/2002, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, en el plazo de quince días desde la citada presentación telemáti-
ca, a la Oficina del Departamento de Economía y Hacienda habilitada en el número 3 de la calle Monjardín de Pamplona.  
 
Asimismo dichos documentos y justificantes se podrán presentar personalmente en cualquier oficina del Departamento de Economía 
y Hacienda.  
 
 
Artículo 2º. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas 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, ambos deberán disponer del respectivo número de identificación fis-
cal (NIF).  
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b). El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre-Real Casa de la Moneda, de acuerdo con el procedimiento establecido en los anexos de esta Orden Foral.  
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges, ambos deberán haber obtenido el correspondiente certificado de 
usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
c). Para efectuar la presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio, se deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero con la declaración a 
transmitir. Este programa de ayuda será el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para la declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o para la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2001.  
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se re-
quieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en los anexos de esta Orden Foral.  
 
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.  
 
 
Artículo 3º. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. El declarante se pondrá en comunicación con la Hacienda Tributaria de Navarra a través de Internet en la dirección: 
https://www.cfnavarra.es. Seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir.  
 
2. A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario X.509.V3 
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y previamente instalado en el navegador a tal efecto.  
 
En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuada por los cónyuges, deberá se-
leccionar adicionalmente el certificado correspondiente al cónyuge, con objeto de generar también la firma digital de este último.  
 
3. Si la declaración es aceptada la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá el formulario validado electrónicamente, además de 
la fecha y hora de la presentación.  
 
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este ca-
so se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación 
si el error fuese ocasionado por otro motivo.  
 
El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada debidamente validada con el correspondiente código electrónico.  
 
 
Artículo 4º. Fraccionamiento 
 
Cuando los contribuyentes presenten por vía telemática las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, podrán fraccionar el importe de las autoliquidaciones de la misma forma que lo establecido en el artí-
culo 7º de la Orden Foral 80/2002, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera 
 
Los conceptos y definiciones relativos a la presentación de declaraciones por vía telemática se recogen en los anexos de esta Orden 
Foral.  
 
 
Segunda 
 
Los certificados X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda al amparo de la normati-
va tributaria, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral, serán válidos, siempre que se encuentren en vigor, a 
efectos de la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
el Patrimonio que se contemplan en esta Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I 
 
Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2001  
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Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas del ejercicio 2001, deberán haber obtenido previamente un fichero en formato ASCII en soporte magnético con el contenido de la 
declaración a transmitir. Dicho fichero sólo podrá contener caracteres incluidos en la norma ISO 8859-1.  
 
Este fichero se obtendrá utilizando el programa de ayuda para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
del ejercicio 2001 desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
 

ANEXO II 
 

Normas técnicas de presentación telemática de declaraciones tributarias  
 
Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Requisitos de software para realizar el envío:  
 
El equipo informático del presentador deberá tener instalado alguno de los siguientes navegadores sobre las plataformas de siste-
mas operativos que se indican:  
 
- Navegador Netscape Navigator versión 4.06 ó posterior, que actúe sobre un Sistema Operativo de, al menos, 32 bits.  
 
- Navegador Microsoft Internet Explorer versión 4 ó posterior sobre Win 32 (Windows 95-Windows 98-Windows NT).  
 
2º. Deberá realizar la correcta instalación en el navegador de:  
 
El certificado raíz de la entidad emisora FNMT Clase 2 CA, cuyo número de serie expresado en notación hexadecimal es 36 F1 1 B 
19 y cuya huella digital es:  
 
- Con el algoritmo de "hash sha1"  
 
43 F9 B1 10 D5 BA FD 48 22 52 31 BO DO 08 2B 37 2F EF 9A 54  
 
- Con el algoritmo de "hash md5"  
 
25 9D CF 5E B3 25 9D 95 B9 3F 00 86 5F 47 94 3D  
 
Un certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para autentica-
ción y generación de firma digital, según el procedimiento que se describe en el anexo III de la presente Orden Foral.  
 
3º. Los equipos del presentador deberán tener habilitada la posibilidad de acceso a servidores a puertos con valores comprendidos 
entre 8.000 y 8.100.  
 
4º. Durante el proceso de transmisión se desencadenarán las siguientes secuencias que serán posibles siempre que el equipo in-
formático del transmisor cumpla los requisitos descritos anteriormente y la configuración del navegador permita la ejecución de ja-
vascript, applets de java, cookies y, además, que se concedan las autorizaciones que se soliciten:  
 
Autentificación de los equipos del presentador y del receptor de la declaración (Hacienda Tributaria de Navarra) que se conectan 
mediante la utilización de certificados de usuario y de servidor, respectivamente, en los dos extremos, siguiendo los estándares del 
protocolo "SSL-3".  
 
Cifrado de la información que se transmita en ambos sentidos con una clave simétrica generada para la sesión.  
 
Descarga de un applet de java desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra y firmado por ésta para garantizar la procedencia e 
integridad del mismo, que realizará las siguientes funciones:  
 
- Mostrar los datos de la declaración que van a ser utilizados para el proceso de firma digital.  
 
- Solicitar la selección de un certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, que debe estar instalado en la base de datos de certificados del navegador, para generar una firma digital.  
 
Una vez seleccionado el certificado, el presentador habrá de firmar electrónicamente la declaración y proceder al envío cifrado de la 
firma digital, la declaración íntegra y el certificado utilizado.  
 
 

ANEXO III 
 

Procedimiento para la obtención del certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real 
Casa de la Moneda  

 
1. Condiciones generales para la obtención del certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda.  
 
a). Podrán solicitar el certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 
las personas físicas o jurídicas que posean el Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).  
 
b). La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda será la encargada de emitir y firmar los certificados.  
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c). El certificado, que tendrá la condición de renovable en las condiciones establecidas en la Orden de 28 de febrero de 2000 por la 
que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la renovación y revocación del certificado de usuario X.509.V3 
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda al amparo de la normativa tributaria, tendrá una vali-
dez de dos años a partir de la fecha de su expedición.  
 
2. Procedimiento para la obtención del certificado.  
 
Para la obtención del certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 
se procederá de la siguiente manera:  
 
a). El interesado deberá conectarse a la dirección http://www.cert.fnmt.es y seguir los pasos que se indican en la "opción":  
 
Obtener certificado de FNMT.CA.  
 
Con esta operación se obtiene el reconocimiento "de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda" mediante la 
incorporación de su clave pública en el navegador del usuario.  
 
La huella digital del certificado raíz de la entidad emisora FNMT Clase 2 CA es:  
 
- Con el algoritmo de "hash sha 1".  
 
43 F9 B1 10 D5 BA FD 48 22 52 31 BO DO 08 2B 37 2F EF 9A 54  
 
- Con el algoritmo de "hash md5".  
 
25 9D CF 5E B3 25 9D 95 B9 3F 00 86 5F 47 94 3D  
 
b). A continuación, seleccionará la opción:  
 
Solicitar certificado de usuario.  
 
En esta etapa se realizarán las siguientes operaciones:  
 
- Se generará una pareja de claves: Pública y privada.  
 
- Se transmitirán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la clave pública y el NIF del solicitante del certi-
ficado. La clave privada no sale del navegador.  
 
- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda almacenará los datos de la petición y devolverá un "código de 
solicitud de certificado", que deberá imprimirse para su posterior uso en el Registro de Certificación.  
 
c). Una vez obtenido el código de solicitud de certificado, el interesado deberá personarse en cualquiera de las Oficinas de Registro 
de la Hacienda Tributaria de Navarra (Pamplona: calle Monjardín y Avenida Carlos III; Tudela; Estella y Tafalla) para proceder a su 
identificación.  
 
Si el titular del certificado es una persona física deberá aportar:  
 
- Documento acreditativo de su identidad.  
 
- Código de solicitud de certificado obtenido conforme a lo dispuesto en la letra anterior.  
 
Una vez identificado, el interesado procederá a firmar el modelo de solicitud de certificado, así como sus condiciones de utilización. 
La Hacienda Tributaria de Navarra transmitirá los registros tramitados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda para que sea posible la emisión del certificado.  
 
d). Transcurridas de 48 a 72 horas, o previa notificación por correo electrónico de la FNMT, el interesado deberá conectarse a 
http://www.cert.fnmt.es, desde el mismo equipo y navegador utilizado para la petición y elegirá la opción:  
 
Obtener certificado de usuario.  
 
El interesado deberá aportar el NIF del titular del certificado y el código de solicitud de certificado obtenido según lo dispuesto en la 
letra b) anterior.  
 
Con esta operación la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, con el código de solicitud de certificado, des-
cargará en el navegador del solicitante los datos públicos del certificado, a saber: datos identificativos propios del certificado y firma 
acreditativa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que junto con la clave privada que posee en el na-
vegador el titular del certificado, debidamente verificado e instalado, servirá para que éste sea operativo.  
 
 

ANEXO IV 
 

Conceptos y definiciones relativos a la presentación telemática de declaraciones  
 
1. Presentación telemática de declaraciones:  
 
Sistema de comunicación de datos relativos a la presentación de declaraciones a través de técnicas y medios que resultan del uso 
conjunto de la informática y las telecomunicaciones.  
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2. Navegador:  
 
Programa informático que permite el acceso a servidores Web a través de redes de datos basadas en TCP/IP, como Internet, así 
como la presentación de la información que dichos servidores contienen.  
 
A estos efectos se entenderá por:  
 
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos que hacen posible la interconexión y tráfico de red 
en Internet.  
 
- Servidor Web: Sistema informático capaz de suministrar información en Internet.  
 
3. Certificado del Servidor de la Hacienda Tributaria de Navarra:  
 
Es un documento electrónico expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM) que permite al usuario comprobar 
que accede efectivamente al servidor de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
4. Claves de cifrado:  
 
Son números o cadenas de números que se emplean para transformar o cifrar una información con diversos algoritmos matemáticos.  
 
En los certificados se utilizan dos claves de cifrado: Clave pública y clave privada, cumpliéndose que lo que se cifra con la clave pri-
vada sólo se puede descifrar con la clave pública y viceversa.  
 
5. Certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda:  
 
Es un documento electrónico expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda cuyo formato se basa 
en la versión 3 de la recomendación X.509 del ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunication).  
 
6. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda:  
 
Es la entidad que acredita los datos identificativos de un determinado titular y que emite su certificado.  
 
7. Firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda:  
 
Es la representación matemática cifrada de una determinada información que garantiza tanto la integridad de dicha información como 
la identidad de quien la firma.  
 
8. Código electrónico:  
 
Código formado por 16 caracteres alfanuméricos, generado por la Hacienda Tributaria de Navarra en función de los datos incluidos 
por el declarante en su declaración por vía telemática y que da validez a la autenticidad de la presentación.  
 
9. SSL (Secure Sockets Layer):  
 
Mecanismo de cifrado empleado por navegadores y servidores Web, que permite establecer comunicaciones seguras entre ellos, de 
manera que sólo los interlocutores, en este caso presentador de la declaración y Hacienda Tributaria de Navarra, tienen los medios 
necesarios para descifrar la información que se intercambian.  
 
10. Cookie:  
 
Es un pequeño fichero de texto que permite el almacenamiento y recuperación de datos en un ordenador. Su gestión se suele reali-
zar con javascript y tiene limitaciones en cuanto a tamaño y expiración.  
 
 

ANEXO V  
 
Condiciones de utilización de los sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos para la obtención de certificados a expedir por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en la presentación telemática de declaraciones o cualesquiera otros 

documentos exigidos por la normativa tributaria Aspectos generales y normativa aplicable  
 
1. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) procederá a la expedición de los certificados 
X.509.V3 a todos los interesados que hubieran formulado su solicitud y acepten las presentes condiciones de utilización.  
 
2. La expedición de certificados y la anotación en el registro correspondiente por la FNMT-RCM otorgará a los interesados la condi-
ción de titulares de los sistemas de comunicación y suministro de datos relativos a las declaraciones, a través de técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos.  
 
3. La adquisición de la condición de titular del certificado a que se refiere el número 2 anterior no supondrá, en ningún caso, que di-
chos titulares cumplen con los requisitos exigidos por la normativa tributaria para poder presentar declaraciones a través de los sis-
temas electrónicos señalados, siendo competencia de los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra la valoración y calificación a 
dichos efectos.  
 
4. La FNMT-RCM actuará en colaboración con la Hacienda Tributaria de Navarra que, sin perjuicio del resto de sus competencias, 
realizará funciones de identificación y de recogida de datos de los interesados para su traslado a la FNMT-RCM.  
 
5. Los interesados en la presentación telemática de declaraciones o declaraciones liquidaciones o cualesquiera otros documentos 
exigidos por la normativa tributaria, podrán dirigirse a la Hacienda Tributaria de Navarra a los efectos de formalizar sus solicitudes y 
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recabar la información necesaria sobre los sistemas electrónicos de presentación.  
 
6. En relación con los certificados expedidos por la FNMT-RCM, la Hacienda Tributaria de Navarra tendrá la condición de usuario de 
dichos certificados, sin perjuicio de que otras Administraciones Públicas y sus Organismos Públicos tengan dicha condición de 
acuerdo con sus respectivas competencias.  
 

Características técnicas de los equipos de los interesados e información  
 
7. La FNMT-RCM no facilitará información sobre los procesos técnicos de producción y expedición de certificados, los cuales tendrán 
la condición de confidenciales, sin perjuicio de lo que se ordenare por resolución judicial o administrativa.  
 
8. El certificado a expedir por la FNMT-RCM tendrá las siguientes características:  
 
El formato del certificado utilizado se basa en la versión 3 de la recomendación X.509 del ITU-T (International Telecomunications 
Union-Telecomunication).  
 
Entre otros, contiene:  
 
- Datos de identificación del titular: NIF, apellidos y nombre o razón social.  
 
- Número de serie del certificado.  
 
- Fecha de concesión del certificado.  
 
- Fecha de expiración del certificado.  
 
- Clave pública del titular del certificado, y  
 
- Firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.  
 
Este conjunto de datos junto con la clave privada almacenada en el navegador/servidor Web del titular del certificado permite garan-
tizar que, utilizados para funciones de obtención de firmas digitales y cifrado, las conexiones entre navegadores y servidores Web se 
realizan con autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio de los mensajes firmados e intercambiados.  
 
La emisión y firma del certificado de identidad del titular se realizará por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, con la siguiente formulación FNMT: Clase 2 CA.  
 

Régimen de las condiciones de utilización  
 
9. Los interesados quedan obligados a la veracidad y certeza sobre los datos y documentos que aporten a sus solicitudes, debiendo 
acreditar aquellos que se consideren esenciales para la expedición de los certificados, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo.  
 
10. La FNMT-RCM procederá, en su caso, a la publicación de los ficheros públicos, o a la modificación de los existentes respecto de 
los datos que reciba relacionados con el desarrollo de la expedición y registro de certificados, a los efectos de garantizar a los intere-
sados y usuarios los derechos derivados de la legislación señalada, y en especial los derechos de acceso, rectificación y, en su caso, 
cancelación.  
 
11. Las comunicaciones de datos entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y la Hacienda Tributaria de 
Navarra se ajustarán en todo a lo previsto en los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y a su normativa de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Foral General 
Tributaria.  
 
12. Los certificados expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda podrán utilizarse para la pre-
sentación telemática de declaraciones cuando una norma de la Administración tributaria foral así lo prevea. Asimismo, se podrán uti-
lizar para efectuar otras comunicaciones telemáticas con la Administración tributaria foral cuando ésta lo admita. Estos certificados 
tendrán el carácter de personales e intransferibles, sin perjuicio de los supuestos de representación de acuerdo con la legislación 
aplicable. Cualquier otro uso distinto se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo utilice.  
 
13. Podrán solicitar la expedición de certificados titularidad de personas físicas sus representantes legales o las personas que acredi-
ten un poder especial de representación para ello.  
 
14. Los titulares deberán comunicar, a la mayor brevedad, cualquier modificación de los datos proporcionados para la obtención de 
los certificados. Se considerará domicilio a efectos de las notificaciones que deba practicar la FNMT-RCM el señalado por los intere-
sados en sus solicitudes.  
 
15. Revocación de certificados.  
 
a). La FNMT-RCM revocará los certificados otorgados a los usuarios en los siguientes casos:  
 
- Cuando lo solicite el titular del certificado directamente a la FNMT-RCM.  
 
- Cuando así lo ordene una resolución judicial o administrativa.  
 
- Cuando se hubiera producido el fallecimiento del titular del certificado.  
 
- Cuando se hubieran extraviado o se hubiera producido la privación ilegal o fraudulenta de las autorizaciones.  
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- Cuando hubiere finalizado el plazo de vigencia de la inscripción.  
 
b). Cuando cese la representación al amparo de la cual se haya solicitado y obtenido un certificado expedido por la FNMT-RCM, la 
persona afectada, a través de su nuevo representante, en el plazo de treinta días, pondrá en conocimiento de la FNMT-RCM esta cir-
cunstancia para que se proceda a la revocación del certificado original y a la expedición, si así se solicita, de un nuevo certificado.  
 
La comunicación del referido cese a la FNMT-RCM para que se proceda a la revocación del certificado también podrá ser efectuada 
por el representante que solicitó y obtuvo el mismo.  
 
c). La revocación surtirá efecto desde la fecha en que se hubiera notificado fehacientemente a la FNMT-RCM la solicitud del titular, el 
hecho del fallecimiento, la resolución judicial o administrativa o el extravío o la privación ilegal o fraudulenta.  
 
En el supuesto de transcurso del plazo de vigencia de la inscripción, la extinción se producirá desde la fecha en que dicho plazo ter-
mine sin necesidad de notificación al efecto por parte del titular ni de la FNMT-RCM.  
 
d). El procedimiento para la revocación del certificado se encuentra recogido en la Orden de 28 de febrero de 2000 por la que se es-
tablecen las condiciones generales y el procedimiento para la renovación y revocación del certificado de usuario X.509.V3 expedido 
por la FNMT-RCM.  
 
e). La FNMT-RCM se reserva el derecho a no expedir y a revocar los certificados en los supuestos de fuerza mayor en los términos 
previstos en la legislación aplicable.  
 
16. Responsabilidad de las partes.  
 
a). La responsabilidad por uso indebido de los certificados corresponderá a los usuarios y a los titulares de los mismos.  
 
b). La FNMT-RCM responderá del ejercicio de sus funciones a los presentes efectos de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de los supuestos de con-
currencia de responsabilidad de otros órganos o entidades dependientes o vinculadas de las Administraciones Públicas.  
 
Contra los actos o resoluciones derivados del desarrollo de la expedición de certificados y registro de usuarios, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, ante el Director General de la FNMT-
RCM.  
 
17. Las prestaciones que realice la FNMT-RCM en el ejercicio de sus funciones en la expedición de certificados y registro de usua-
rios, no generarán coste económico para los interesados, sin perjuicio del arancel notarial que, por la legitimación realizada, pueda 
devengarse. 
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17º 
ORDEN FORAL 96/2002, de 3 de abril, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-

cas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2001 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 50, de 24 de abril de 2002 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 73, de 
17.6.02] 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que la 
declaración del citado Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
El artículo 93.3 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, establece que la declaración se ajustará a las condiciones y requisitos que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, el artículo 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, establece que la 
declaración de este Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda,  
 
Por otro lado, debe significarse que los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral deberán utilizarse por primera vez pa-
ra efectuar la declaración correspondiente al ejercicio 2001, cuyo plazo de presentación se inicia una vez finalizado el periodo transi-
torio de introducción del euro, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
introducción del euro, la consignación de los importes monetarios que deben figurar en las declaraciones del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se hará, exclusivamente, en la unidad de cuenta euro.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 73, de 17.6.02] 
 
Aprobar los Modelos F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y F-93, para la declaración automá-
tica, así como la Carta de Pago 710, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
 
Segundo 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 73, de 17.6.02] 
 
Aprobar el Modelo F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, así como la Carta de Pago 711, que figuran en el anexo II 
de esta Orden Foral.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 710 y F-90 en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 711 y F-80 en versiones en castellano y en euskera] 
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18º 
DECRETO FORAL 54/2002, de 11 de marzo, 

por el que se modifica el Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que aprobó los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 26 de abril de 2002 
 
El artículo 50 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, establece que la modificación de la estructura de los Organismos Autónomos deberá ser aprobada por el Gobierno de Nava-
rra.  
 
El Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, aprobó los estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. En 
el momento actual, se advierte la necesidad de crear dos nuevas unidades orgánicas para desarrollar las siguientes tareas:  
 
Hasta el año 2001 la gestión tributaria realizada por las diferentes unidades de la Hacienda Foral se ha caracterizado por lo que 
podríamos denominar "gestión pasiva", dedicando la mayor parte de los recursos humanos y materiales a resolver las cuestiones que 
nos plantean los contribuyentes (consultas, recursos, depuración de la información que nos llega vía declaraciones, corrección de 
errores del contribuyente y de la propia Administración, etc.). Evidentemente, este tipo de gestión es necesaria e ineludible, pero es 
nuestro objetivo prioritario reducir su peso en el trabajo diario de las unidades, para potenciar el concepto de "gestión activa", que se 
refiere, básicamente, a la administración de los diferentes impuestos mediante planes de actuación y control de los contribuyentes 
mediante, fundamentalmente, comprobaciones abreviadas. En la práctica, se trata de trasladar los métodos de trabajo que actual-
mente se utilizan en el área de inspección al área de gestión tributaria. Esta filosofía se reflejó en la elaboración de la Ley Foral Ge-
neral Tributaria y en los Reglamentos que la desarrollan, siendo el punto de partida para reformar en profundidad los procedimientos 
tributarios (gestión, inspección, recaudación, sancionador, económico-administrativo).  
 
Desde el punto de vista organizativo, esta nueva filosofía de gestión se debe llevar a cabo con una estructura diferente a la actual. 
En este sentido, el pasado mes de junio se planteó la división del antiguo Servicio de Tributos en dos unidades, y en el informe co-
rrespondiente se indicó que como consecuencia de la elaboración del Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal, y dado el carácter inte-
gral del mismo, las áreas de gestión, inspección y recaudación deberían ser objeto de nuevos planteamientos organizativos.  
 
En el área de tributos directos dos son los aspectos que se van a potenciar. Por un lado la planificación de las actuaciones de cada 
unidad incrementando las comprobaciones abreviadas versus las revisiones ordinarias; y por otro, la dirección técnica de la gestión 
tributaria, mediante la formación y propuesta de criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos.  
 
En la elaboración del Plan Integral de Lucha contra el Fraude Fiscal se ha detectado un volumen importante de impagados en la fase 
previa a la recaudación en vía ejecutiva. Se aprecia que una vez finalizado un expediente en gestión o en inspección, y por tanto es-
tablecida la deuda tributaria correspondiente, los contribuyentes están trasladando al área de recaudación las acciones fraudulentas, 
realizando todo tipo de actuaciones para impedir el cobro de dichas deudas. Y esto se agudiza en la fase previa al traspaso de la 
deuda a Recaudación Ejecutiva, donde el contribuyente intenta dilatar al máximo el procedimiento solicitando aplazamientos que lue-
go serán incumplidos, o presentando garantías de dudosa ejecutividad. Por ello, se hace necesario potenciar la actuación en esta fa-
se del procedimiento.  
 
Para el desarrollo de las tareas indicadas anteriormente se hace necesario crear la Sección de Oficina Técnica y Planificación, ads-
crita al Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, y la Sección de Gestión de Aplazamientos, adscrita al Servicio de Recau-
dación.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de marzo de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Ha-
cienda Tributaria de Navarra, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 23.  
 
"Artículo 23. El Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
b). Impuesto sobre Sociedades.  
 
c). Grandes Empresas.  
 
d). Oficina Técnica y Planificación.  
 
Dos. Artículo 25.  
 
"Artículo 25. El Servicio de Recaudación se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a). Aplicación y Control de Recaudación.  
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b). Gestión de Aplazamientos.  
 
c). Recaudación Ejecutiva.  
 
d). Procedimientos Especiales."  
 
Tres. Se adiciona un nuevo Artículo 36 Ter.  
 
"Artículo 36 Ter. La Sección de Oficina Técnica y Planificación, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- El asesoramiento jurídico-tributario del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas y de las unidades que lo integran.  
 
- El asesoramiento y participación en el diseño y confección de los planes de gestión tributaria para la lucha contra el fraude.  
 
- El estudio, formación y propuesta de criterios derivados de la interpretación normativa en coordinación con las demás Secciones 
que integran el Servicio.  
 
- La colaboración en el estudio y propuesta de disposiciones de carácter general.  
 
- La colaboración en el estudio y resolución de consultas tributarias y otros expedientes.  
 
- La emisión de informes respecto de las funciones anteriormente descritas.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas.  
 
Cuatro. Artículo 38.  
 
"Artículo 38. La Sección de Aplicación y Control de Recaudación, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.  
 
- 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.  
 
- Control de la carga de contraídos fiscales y cambios de identificador.  
 
- La gestión, control y ejecución material de los procesos de devolución de tributos y en su caso de ingresos indebidos y las relacio-
nes con otras Administraciones.  
 
- La gestión, control y ejecución material de los procesos de aplicación de cobros de deudas anotadas en la Contabilidad Auxiliar de 
Terceros.  
 
- El desarrollo y control de las actuaciones de las Entidades Financieras como Colaboradoras en la función recaudatoria de la Ha-
cienda Pública de Navarra.  
 
- Tramitación de las solicitudes presentadas en materia de reconocimiento de intereses de demora por devoluciones tributarias o in-
gresos indebidos.  
 
- La confección de información y estudios relativos a la Recaudación tributaria.  
 
- La administración y actualización de los parámetros de la Contabilidad Auxiliar de Terceros.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director del Servicio de Recaudación.  
 
Cinco. Se adiciona un nuevo Artículo 38 Bis.  
 
"Artículo 38 Bis. La Sección de Gestión de Aplazamientos, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La elaboración de las estadísticas necesarias para el control de la gestión de las actividades de la Sección.  
 
- El análisis de riesgos previo a la concesión de aplazamientos o fraccionamientos.  
 
- El estudio, valoración y control de las garantías aportadas en los casos de aplazamientos o fraccionamientos que sean exigibles.  
 
- El estudio, informe y propuesta, en su caso, y la gestión, tramitación y control de las solicitudes de aplazamientos o fraccionamien-
tos de deudas en periodo voluntario, concedidas por los órganos competentes.  
 
- La gestión de las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación y su seguimiento y control.  
 
- La tramitación, domiciliación y seguimiento de los cobros de las cuotas de IRPF y Patrimonio.  
 
- La gestión de cobro de las deudas no ejecutables.  
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- La tramitación y ejecución material de los traspasos a la vía de apremio.  
 
- La liquidación y gestión de las deudas originadas por intereses y recargos causados por el retraso en el pago de las deudas inclui-
das en la Contabilidad Auxiliar de Terceros.  
 
- El seguimiento y control de las deudas tributarias ingresadas en otras Administraciones.  
 
- La tramitación y control de las solicitudes presentadas en materia de reconocimiento de gastos ocasionados por la presentación de 
garantías.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director del Servicio de Recaudación.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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19º 
ORDEN FORAL 49/2002, de 14 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de cartas de pago correspondientes al Servicio de Inspección Tributaria 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 26 de abril de 2002 
 
Por Orden Foral 277/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobaron, entre otros, modelos de cartas 
de pago en euros correspondientes al Servicio de Inspección Tributaria.  
 
La próxima implantación de una nueva aplicación informática en el referido Servicio aconseja la sustitución de las actuales cartas de 
pago por las que se aprueban en la presente Orden Foral. Asimismo, estos modelos incorporan el signo gráfico representativo del 
euro.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago en euros del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes al Servicio 
de Inspección Tributaria, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican:  
 
- Modelo 810 de deuda tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (anexo I).  
 
- Modelo 811 de deuda tributaria por el Impuesto sobre el Patrimonio (anexo II).  
 
- Modelo 812 de deuda tributaria por el Impuesto sobre Sociedades (anexo III).  
 
- Modelos 813 y 814, trimestral y mensual respectivamente, de deuda tributaria por el Impuesto sobre el Valor Añadido (anexo IV).  
 
- Modelos 815 y 845, trimestral y mensual respectivamente, de deuda tributaria por retenciones de trabajo del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (anexo V).  
 
- Modelos 816, 846 y 847, trimestral y mensuales respectivamente, de deuda tributaria por retenciones de capital mobiliario del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (anexo VI).  
 
- Modelos 818 y 819, trimestral y mensual respectivamente, de deuda tributaria por los Impuestos Especiales (anexo VII).  
-Modelo 824 de deuda tributaria por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (anexo VIII).  
 
- Modelo 826 de sanciones tributarias (anexo IX).  
 
- Modelo 870 de deuda tributaria por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (anexo X).  
 
- Modelo 871 de deuda tributaria por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (anexo XI).  
 
- Modelo 872 de deuda tributaria por el Impuesto sobre Sucesiones (anexo XII).  
 
Cada uno de estos modelos consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el apartado quinto de la Orden Foral 277/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban modelos de carta de pago en la unidad de cuenta euro.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 810, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 811, en versiones en castellano y en euskera] 
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ANEXO III 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 812, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 814, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO V 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 813, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VI 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 845, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 815, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 816, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 846, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO X  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 847, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 819, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 818, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 824, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 826, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 870, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 871, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 872, en versiones en castellano y en euskera] 
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20º 
ORDEN FORAL 108/2002, de 18 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dispone la publicación de la relación de Entidades que prestan el servicio de ayuda para la confección de las 
autoliquidaciones correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del año 

2001 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 51, de 26 de abril de 2002 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra y diversas Entidades vienen colaborando en la prestación del servicio de ayuda para la confección 
de autoliquidaciones por el procedimiento automático con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la obligación 
de presentar las declaraciones correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
Firmado un nuevo Convenio de colaboración con diversas Entidades, se considera conveniente poner en conocimiento general la re-
lación de las que lo han suscrito.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Publicar la relación de Entidades que han suscrito el Convenio de colaboración con la Hacienda Tributaria de Navarra para la presta-
ción del servicio de ayuda para la confección de las autoliquidaciones correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y sobre el Patrimonio del año 2001, que figura como anexo de la presente Orden Foral.  
 
 

ANEXO  
 
Asesoría Aezkoa  
 
Asesoría Agem  
 
Asesoría Andrés Beriáin  
 
Asesoría Cyspe  
 
Asesoría Goizueta  
 
Asesoría Pirámide  
 
Asesoría Rex  
 
Asociación de Carniceros  
 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra (AEHN)  
 
Asociación de Pescateros  
 
Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEh)  
 
Banco Atlántico  
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  
 
Banco de Vasconia  
 
Banco de Vitoria  
 
Banco Español de Crédito  
 
Banco Guipuzcoano  
 
Banco Popular Español  
 
Banco Santander Central Hispano  
 
Banco Zaragozano  
 
Caja de Ahorros y de Pensión de Barcelona  
 
Caja Laboral  
 
Caja Madrid  
 
Caja Navarra  
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Caja Rural de Navarra  
 
Comisiones Obreras (CC.OO.)  
 
Colegio Oficial de Economistas  
 
Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos (E.L.A. - S.T.V.)  
 
Ibercaja  
 
Indarra Asesores  
 
Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A.  
 
Mutua de Pamplona  
 
Transportes Discrecionales de Navarra (Tradisna)  
 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (U.A.G.N.)  
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21º 
DECRETO FORAL 58/2002, de 25 de marzo, 

por el que se modifican parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 
86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justifica-
ción de gastos y deducciones, y el Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual de opera-

ciones con terceras personas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 53, de 1 de mayo de 2002 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 78, de 
28.6.02] 
 
El presente Decreto Foral, en su artículo 1º, modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
Estas modificaciones vienen determinadas, en primer lugar, por la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la doctrina con-
tenida en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo de 2000 (Sentencia Gabalfri-
sa), en relación con la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios antes del inicio de las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios que constituyan el objeto de una actividad empresarial o profesional.  
 
En efecto, la Ley Foral 2/2001, de 13 de febrero, ha introducido modificaciones en los artículos 5º, 39, 51, 57, 58 y 59 de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar ésta a la referida doctrina. Se hace ahora necesario 
dar nueva redacción a determinados preceptos del Reglamento del Impuesto para desarrollar las normas referentes a la deducción 
de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servi-
cios correspondientes a actividades empresariales o profesionales.  
 
A la par, este Decreto Foral modifica el régimen de las opciones y solicitudes en materia de deducciones, con la finalidad de aclarar 
las diferentes situaciones que pueden plantearse, determinando los plazos de ejercicio y los efectos de las mismas.  
 
En segundo lugar, se hace preciso desarrollar reglamentariamente las facultades que la nueva disposición adicional segunda de la 
Ley Foral 19/1992, introducida por la Ley Foral 2/2001, otorga al adjudicatario de bienes o derechos en procedimientos administrati-
vos y judiciales de ejecución forzosa, concretando las condiciones para el ejercicio de dichas facultades, así como las obligaciones 
existentes en relación con las mismas.  
 
Igualmente, se introducen otras modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido motivadas en la intención de 
simplificar el mismo o aclarar algunos aspectos de su contenido. Por tal razón, se derogan los números 3, 4, 5, 7 y 9 del artículo 10. 
En ellos se concretaban los requisitos de aplicación de algunas exenciones previstas en el artículo 19 de la Ley Foral. Con relación al 
contenido del número 9, relativo a la aplicación de las exenciones contempladas en los mencionados números 3, 4, 5 y 7, se incorpo-
ra una disposición adicional, en la que se establece que las exenciones a las que se referían dichos números se aplicarán conforme 
a los requisitos y procedimientos previstos en la normativa reguladora en régimen común.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 78, de 
28.6.02] 
 
Respecto a las obligaciones formales, se ha dispuesto, por un lado, la inclusión del nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo 
previsto por el artículo 85 quinquies de la Ley Foral del Impuesto, entre los que han de anotarse en el Libro Registro de facturas emi-
tidas. Por otro lado, se remite a la correspondiente Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda el establecimiento de otros 
supuestos que obligan a la presentación de declaraciones-liquidaciones especiales no periódicas, para recoger los casos que no es-
tán previstos en la enumeración que contiene el Reglamento en la actualidad, entre los que cabe citar la declaración que debe cum-
plimentar el adjudicatario de bienes o derechos en los procedimientos de ejecución forzosa antes comentados.  
 
El artículo 2º del Decreto Foral modifica el artículo 2º del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de 
facturas y la justificación de gastos y deducciones, dando entrada a una nueva letra, la g) incluyendo la obligación de expedir factura 
respecto de operaciones cuyos destinatarios sean las Administraciones Públicas.  
 
Por último, el artículo 3º adiciona un apartado 5 al artículo 6º del Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la decla-
ración anual de operaciones con terceras personas, relativo a la prestación de colaboración social mediante la suscripción de acuer-
dos con otras Administraciones.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 7 de enero de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 31 de enero de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la nor-
ma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
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Uno. Se derogan los números 3, 4, 5, 7 y 9 del artículo 10, pasando el actual número 6 a ser el número 3.  
 
Dos. Artículo 18.  
 
"Artículo 18. Deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales 
 
1. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales, y efectúen adquisiciones o impor-
taciones de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades, deberán poder acreditar los 
elementos objetivos que confirmen que en el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones tenían esa intención, 
pudiendo serles exigida tal acreditación por la Administración tributaria.  
 
2. La acreditación a la que se refiere el número anterior podrá ser efectuada por cualesquiera de los medios de prueba admitidos en 
Derecho.  
 
A tal fin, podrán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:  
 
a). La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar en consonancia con la índole de la actividad 
que se tiene intención de desarrollar.  
 
b). El periodo transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servicios y la utilización efectiva de los mismos para 
la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesio-
nal.  
 
c). El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables exigidas con carácter general por la normativa reguladora 
del Impuesto, por el Código de Comercio o por cualquier otra norma que resulte de aplicación a quienes tienen la condición de em-
presarios o profesionales.  
 
A este respecto, se tendrá en cuenta en particular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 
a'). La presentación de la declaración prevista en el apartado 1º del número 1 del artículo 109 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b'). La llevanza en debida forma de las obligaciones contables exigidas en el título X de este Reglamento y, en concreto, del Libro 
Registro de facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión.  
 
d). Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias administrativas que fuesen necesarias para el desarrollo 
de la actividad que se tiene intención de realizar.  
 
e). Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del Impuesto sobre el Valor Añadido y relativas a 
la referida actividad empresarial o profesional.  
 
3. Si el adquirente o importador de los bienes o servicios a que se refiere el número 1 de este artículo no puede acreditar que en el 
momento en que adquirió o importó dichos bienes o servicios lo hizo con la intención de destinarlos a la realización de actividades 
empresariales o profesionales, dichas adquisiciones o importaciones no se considerarán efectuadas en condición de empresario o 
profesional y, por tanto, no podrán ser objeto de deducción las cuotas del Impuesto que soporte o satisfaga con ocasión de dichas 
operaciones, ni siquiera en el caso en que en un momento posterior a la adquisición o importación de los referidos bienes o servicios 
decida destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o profesional.  
 
4. Lo señalado en los números anteriores de este artículo será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresa-
rio o profesional por venir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que consti-
tuya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad."  
 
Tres. Artículo 19.  
 
"Artículo 19. Opción y solicitudes en materia de deducciones 
 
1. Los sujetos pasivos podrán ejercitar la opción y formular las solicitudes en materia de deducciones que se indican a continuación, 
en los plazos y con los efectos que asimismo se señalan:  
 
1º. Opción por la aplicación de la regla de prorrata especial, a que se refiere el apartado 1º del número 2 del artículo 49 de la Ley Fo-
ral del Impuesto.  
 
Dicha opción podrá ejercitarse en los siguientes plazos:  
 
a). En general, durante el mes de diciembre del año anterior a aquel a partir del cual se desea que comience a surtir efectos.  
 
b). En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los de inicio de una actividad que constituya un sec-
tor diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con anterioridad, hasta la finalización del plazo de presentación de la 
declaración-liquidación correspondiente al periodo en el que se produzca el comienzo en la realización habitual de las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios correspondientes a tales actividades.  
 
La opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá efectos en tanto no sea revocada por el sujeto pasivo. Dicha revo-
cación podrá efectuarse durante el mes de diciembre del año anterior a aquel a partir del cual se desea que la misma comience a 
surtir efectos.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 78, de 
28.6.02] 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 144 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

 
2º. Solicitud de aplicación de un régimen de deducción común para los sectores diferenciados comprendidos en el artículo 9º, apar-
tado 1º, letra c), letra a’) de la Ley Foral del Impuesto, prevista en el número 2 del artículo 47 de dicha Ley Foral.  
 
La solicitud a que se refiere este apartado 2º podrá formularse en los siguientes plazos:  
 
a). En general, durante el mes de noviembre del año anterior a aquel en que se desea que comience a surtir efectos.  
 
b). En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los de inicio de actividades que constituyan un sec-
tor diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con anterioridad, hasta la finalización del mes siguiente a aquel en el 
curso del cual se produzca el comienzo en la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspon-
dientes a tales actividades.  
 
El régimen de deducción que se autorice únicamente podrá ser aplicable respecto de cuotas que sean soportadas o satisfechas a 
partir del momento en que se produzca el comienzo de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a actividades empresariales o profesionales, y que lo sean a partir de las fechas que se indican a continuación, tan-
to en el supuesto de autorización del régimen notificada por la Administración al sujeto pasivo dentro del plazo de un mes a que se 
refiere el número 2 de este artículo, como en el supuesto de autorizaciones que deban entenderse concedidas por haber transcurrido 
el referido plazo de un mes sin que se hubiere producido la notificación de la resolución de la Administración:  
 
a). El día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se presentó la solicitud, en el caso de las solicitudes presentadas al amparo de 
lo dispuesto en la letra a) del segundo párrafo de este apartado 2º. 
 
b). La fecha en que se produzca el comienzo de la realización habitual de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el 
caso de solicitudes presentadas según lo previsto en la letra b) del segundo párrafo de este apartado 2º.  
 
El régimen de deducción común autorizado surtirá efectos en tanto no sea revocado por la Administración o renuncie a él el sujeto 
pasivo. Dicha renuncia podrá efectuarse durante el mes de diciembre del año anterior a aquel a partir del cual se desea que la misma 
tenga efectos.  
 
Por excepción a lo señalado en el párrafo anterior, el régimen de deducción común autorizado no surtirá efectos en cada uno de los 
años en los que el montante total de las cuotas deducibles por aplicación del mismo exceda en un veinte por ciento o más del que 
resultaría de aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada sector diferenciado.  
 
3º. Solicitud de aplicación de un porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo para el año precedente, a que 
se refiere el número 2 del artículo 51 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
La solicitud a que se refiere este apartado 3º podrá presentarse en los siguientes plazos:  
 
a). En general, durante el mes de enero del año en el que se desea que surta efectos.  
 
b). En el caso en que se produzcan en el año en curso las circunstancias que determinan que el porcentaje fijado como definitivo en 
el año anterior no resulte adecuado como porcentaje provisional, hasta la finalización del mes siguiente a aquel en el curso del cual 
se produzcan dichas circunstancias.  
 
El porcentaje provisional autorizado surtirá efectos respecto de las cuotas soportadas a partir de las siguientes fechas:  
 
a). En el caso de autorización del porcentaje provisional de deducción notificada por la Administración al sujeto pasivo dentro del pla-
zo de un mes a que se refiere el número 2 de este artículo, la fecha que indique la Administración en la citada autorización.  
 
b). En el caso de autorización del porcentaje provisional de deducción que deba entenderse concedida por haber transcurrido el refe-
rido plazo de un mes sin que se hubiese producido la notificación de la resolución de la Administración, el primer día del periodo de 
liquidación del Impuesto siguiente a aquel en que se hubiese producido la finalización del citado plazo.  
 
4º. Solicitud por la que se propone el porcentaje provisional de deducción a que se refiere el número 2 del artículo 57 de la Ley Foral 
del Impuesto, aplicable en los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales y en los de inicio de actividades que 
constituyan un sector diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con anterioridad, y en relación con las cuotas sopor-
tadas o satisfechas con anterioridad al momento en que comience la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios correspondientes a dichas actividades.  
 
No será necesaria la presentación de la referida solicitud cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituirán 
el objeto de las actividades que se inician y, en su caso, el de las que se venían desarrollando con anterioridad, sean exclusivamente 
operaciones de las enumeradas en el número 1 del artículo 40 de la Ley Foral del Impuesto cuya realización origina el derecho a de-
ducir, y no se vayan a percibir subvenciones de las previstas en el número 2 del artículo 58 de la Ley Foral del Impuesto. A tales 
efectos, no se tendrán en cuenta las operaciones a que se refiere el número 3 del artículo 50 de la misma Ley Foral.  
 
La solicitud a que se refiere este apartado 4º deberá formularse al tiempo de presentar la declaración por la que debe comunicarse a 
la Administración el inicio de las referidas actividades.  
 
5º. Solicitud del porcentaje provisional de deducción a que se refiere el segundo párrafo del número 3 del artículo 51 de la Ley Foral 
del Impuesto, aplicable en los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales y en los de inicio de actividades que 
constituyan un sector diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con anterioridad. Dicho porcentaje es el que resulta 
aplicable en el año en que se produzca el comienzo de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a tales actividades y respecto de las cuotas soportadas o satisfechas a partir del momento en que se produzca di-
cho comienzo, cuando no resultase aplicable el porcentaje provisional de deducción a que se refiere el apartado 4º anterior, por no 
haberse determinado este último.  
 
No será necesaria la presentación de la referida solicitud cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituirán 
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el objeto de las actividades que se inician y, en su caso, el de las que se venían desarrollando con anterioridad, sean exclusivamente 
operaciones de las enumeradas en el número 1 del artículo 40 de la Ley Foral del Impuesto cuya realización origina el derecho a de-
ducir, y no se vayan a percibir, en el año en que resulte aplicable el porcentaje provisional, subvenciones que deban incluirse en el 
denominador de la fracción de la regla de prorrata según lo dispuesto en el apartado 2º del número 2 del artículo 50 de la Ley Foral 
del Impuesto. A tales efectos, no se tendrán en cuenta las operaciones a que se refiere el número 3 del artículo 50 de la misma Ley 
Foral.  
 
La solicitud a que se refiere este apartado 5º deberá formularse hasta la finalización del mes siguiente a aquel durante el cual se pro-
duzca el comienzo en la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a las citadas ac-
tividades.  
 
2. Las solicitudes, la renuncia, y la opción y revocación de esta última, a que se refiere el número anterior, se formularán ante el De-
partamento de Economía y Hacienda.  
 
En el caso de las citadas solicitudes la Administración dispondrá del plazo de un mes, a contar desde la fecha en que hayan tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, para notificar al interesado la resolución dictada respecto de las 
mismas, debiendo entenderse concedidas una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiese producido la referida notificación."  
 
Cuatro. Número 5 del artículo 54.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 78, de 
28.6.02] 
 
"5. Los documentos relativos a las operaciones a que se refieren el apartado 2º del número 1 del artículo 31, el artículo 32 y el artícu-
lo 85 quinquies de la Ley Foral del Impuesto deberán ser anotados en este Libro Registro con la debida separación, reflejando exac-
tamente el número, fecha, proveedor, naturaleza de la operación, base imponible, tipo impositivo y cuota."  
 
Cinco. Se modifican los números 1 y 5 y se adiciona un nuevo apartado 7º en el número 7 del artículo 62.  
 
"1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la 
deuda tributaria mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en los números siguientes.  
 
Los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones-liquidaciones periódicas a que se refieren los números 3 y 4 de 
este artículo, así como la declaración resumen anual prevista en el número 6, incluso en los casos en que no existan cuotas deven-
gadas ni se practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas.  
 
La obligación establecida en los párrafos anteriores no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las opera-
ciones exentas comprendidas en los artículos 17 y 23 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
"5. La declaración-liquidación será única para cada empresario o profesional, sin perjuicio de lo que se establezca por el Departa-
mento de Economía y Hacienda en atención a las características de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto, y de lo 
previsto en la disposición adicional cuarta de este Reglamento.  
 
No obstante, podrá autorizarse la presentación conjunta, en un solo documento, de las declaraciones-liquidaciones correspondientes 
a diversos sujetos pasivos, en los supuestos y con los requisitos que en cada autorización se establezcan.  
 
Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier momento."  
 
"7º. Cualesquiera otros sujetos pasivos para los que así se determine por el Departamento de Economía y Hacienda."  
 
Seis. Se adiciona una nueva disposición adicional cuarta.  
 
"Cuarta. Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa.  
 
En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa a los que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 
Foral del Impuesto, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional están facultados, en nombre y por cuenta 
del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquellos 
procedimientos, para expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declara-
ción-liquidación correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante, así como para efectuar, en su caso, la renuncia a las 
exenciones prevista en el número 2 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto, siendo aplicables las siguientes reglas:  
 
1ª. El ejercicio por el adjudicatario de estas facultades deberá ser manifestado por escrito ante el órgano judicial o administrativo que 
esté desarrollando el procedimiento respectivo, de forma previa o simultánea al pago del importe de la adjudicación.  
 
En esta comunicación se hará constar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos que se establecen por el artículo 8º de este Re-
glamento para la renuncia a la exención de las operaciones inmobiliarias, así como el ejercicio de la misma.  
 
El adjudicatario quedará obligado a poner en conocimiento del sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a dicha operación o a sus 
representantes que ha ejercido estas facultades, remitiéndole copia de la comunicación presentada ante el órgano judicial o adminis-
trativo, en el plazo de los siete días siguientes al de su presentación ante aquél.  
 
El ejercicio de esta facultad por el adjudicatario determinará que el sujeto pasivo o sus representantes no puedan efectuar la renun-
cia a las exenciones prevista en el número 2 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto, ni proceder a la confección de la factura en 
que se documente la operación, ni incluir dicha operación en sus declaraciones-liquidaciones, ni ingresar el Impuesto devengado con 
ocasión de la misma.  
 
2ª. La expedición de la factura en la que se documente la operación deberá efectuarse en el plazo de treinta días a partir del momen-
to de la adjudicación.  
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Dicha factura será confeccionada por el adjudicatario y en ella se hará constar, como expedidor de la misma, al sujeto pasivo titular 
de los bienes o servicios objeto de la ejecución y, como destinatario de la operación, al adjudicatario.  
 
Estas facturas tendrán una serie especial de numeración.  
 
El adjudicatario remitirá una copia de la factura al sujeto pasivo del Impuesto, o a sus representantes, en el plazo de los siete días si-
guientes a la fecha de su expedición, debiendo quedar en poder del adjudicatario el original de la misma.  
 
3ª. El adjudicatario efectuará la declaración e ingreso de la cuota resultante de la operación mediante la presentación de una decla-
ración-liquidación especial de carácter no periódico de las que se regulan en el número 7 del artículo 62 de este Reglamento.  
 
El adjudicatario remitirá una copia de la declaración-liquidación, en la que conste la validación del ingreso efectuado, al sujeto pasivo, 
o a sus representantes, en el plazo de los siete días siguientes a la fecha del mencionado ingreso, debiendo quedar en poder del ad-
judicatario el original de la misma.  
 
4ª. Cuando no sea posible remitir al sujeto pasivo o a sus representantes la comunicación del ejercicio de estas facultades, la copia 
de la factura o de la declaración-liquidación a que se refieren las reglas 1ª, 2ª y 3ª anteriores por causa no imputable al adjudicatario, 
dichos documentos habrán de remitirse en el plazo de siete días desde el momento en que exista constancia de tal imposibilidad al 
Departamento de Economía y Hacienda indicando tal circunstancia."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se adiciona una nueva letra g) en el número 2 del artículo 2º del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expe-
dición de facturas y la justificación de gastos y deducciones, con el siguiente contenido:  
 
"g). Aquellas cuyos destinatarios sean las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."  
 
 
Artículo 3º 
 
Se adiciona un nuevo número 5 en el artículo 6º del Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual 
de operaciones con terceras personas, con el siguiente contenido:  
 
"5. La Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de la declaración anual de operaciones 
a través de acuerdos con otras Administraciones Públicas, con entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o 
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.  
 
Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  
 
a). Campañas de información y difusión.  
 
b) Asistencia en la realización de declaraciones y en su cumplimentación correcta y veraz.  
 
c). Remisión de declaraciones a la Administración tributaria.  
 
Mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que 
hayan suscrito los citados acuerdos podrán presentar por medios telemáticos la citada declaración en representación de terceras 
personas.  
 
Dicha Orden Foral podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presentación por medios te-
lemáticos en representación de terceras personas."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las exenciones a que se referían los números 3, 4, 5 y 7 del artículo 10 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, dero-
gados por este Decreto Foral, se aplicarán conforme a los requisitos y procedimientos previstos en la normativa reguladora en régi-
men común. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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22º 
ORDEN FORAL 118/2002, de 30 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos del Impuesto sobre Sociedades S-90, de autoliquidación para los ejercicios iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, y S-91, de declaración-liquidación de pagos fraccionados, y se dictan las 

normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 29 de mayo de 2002 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 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 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Asimismo, el artículo 73 de la referida Ley Foral 24/1996 establece que los citados sujetos pasivos efectuarán, durante los veinte pri-
meros días naturales del mes de octubre de cada año, un pago anticipado a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en 
curso. Si los sujetos pasivos optan por la segunda modalidad de pago fraccionado utilizarán el modelo S-91.  
 
Por otro lado, debe significarse que los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral se van a utilizar una vez finalizado el 
periodo transitorio de introducción del euro, por lo que, según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre introducción del euro, la consignación de los importes monetarios que deben figurar en la autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades y en la declaración-liquidación de pagos fraccionados se hará, exclusivamente, en la unidad de cuenta euro.  
 
En consecuencia, 
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, que se adjunta a esta Orden Foral como anexo I, 
para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001.  
 
La página 18 del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.  
 
2. Asimismo será válida la presentación de la declaración en el documento resultante de la aplicación del programa informático que a 
estos efectos elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Segundo. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto a los que se refiere el artículo 
11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, deban tributar a la Co-
munidad Foral.  
 
 
Tercero. Lugar, plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse a él por correo certificado, sin perjuicio de las declaraciones que de-
ban presentarse en otras Administraciones en el supuesto de que no se tribute exclusivamente a la Comunidad Foral.  
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el número siguiente habrá de presentarse en dependencias perma-
nentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse a él por correo certificado.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a 
la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral de Navarra como si aplican normativa estatal.  
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera colabo-
radora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se 
utilizará el modelo "Carta de Pago 712".  
 
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 aquélla.  
 
 
Cuarto. Documentación a presentar 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar junto a la declaración los siguientes documentos:  
 
a). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta: Certificación emitida por el pagador que contenga, al menos, los siguientes 
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datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. del pagador de los rendimientos y la cuantía de éstos.  
 
- Razón social, C.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
b). Cuando resulte aplicable la reducción en la base imponible por dotación a la Reserva especial para inversiones: manifestación de 
la dotación y documentación justificativa de la inversión correspondiente.  
 
c). Los sujetos pasivos que sean socios, u ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio, de entidades que tri-
buten en régimen de transparencia fiscal, aportarán certificación de imputaciones según lo dispuesto en el artículo 32.2 del Regla-
mento del Impuesto.  
 
d). Documentación justificativa de las deducciones respecto de la cuota tributaria por razón de incentivos.  
 
Cuando se trate de deducción por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica se acompañarán 
el proyecto y su memoria explicativa, o el correspondiente informe del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y 
Trabajo, a los que se refiere el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, en redacción dada por la Ley Foral 3/2001, de 1 de marzo, 
sobre incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del empleo.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la justificación requerida para determinar tanto la base liquidable como la cuota 
se efectuará en la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justi-
ficación de gastos y deducciones.  
 
 
Quinto. Aprobación del modelo S-91 
 
Se aprueba el modelo S-91 de "Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Pagos fracccionados", que figura en el 
anexo II de la presente Orden Foral. Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el in-
teresado" y "Carta de pago 720".  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo S-90, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo S-91, en versiones en castellano y en euskera] 
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23º 
ORDEN FORAL 128/2002, de 13 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo de tarjeta identificativa del Código de Identificación y del Número de Identificación Fiscal 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 67, de 3 de junio de 2002 
 
La Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1988, establece en su artículo 72 que 
las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, deberán tener un Número de Identificación Fiscal para sus relaciones de naturaleza 
o con transcendencia tributaria. 
 
En este sentido, el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, cumple con el 
mandato legal de regular la composición y la forma de utilización del mismo. En concreto en su artículo 2º establece que para las 
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica el Código de Identificación será asignado de conformidad con el Decreto Fo-
ral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de Entidades, y en su artículo 13 regula la acreditación del Número de 
Identificación Fiscal, determinando en su número 2 que el Departamento de Economía y Hacienda podrá disponer que el referido 
Número se acredite mediante tarjeta o documento o soporte de otra naturaleza, cuando sea facilitado por la Administración tributaria 
de acuerdo con los artículos 3º y 6º del Decreto Foral 182/1990.  
 
A estos efectos, la Orden Foral 802/1990, de 29 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo de tarjeta 
acreditativa del Número de Identificación Fiscal.  
 
La implantación de un nuevo programa de expedición de tarjetas que facilite el proceso de entrega de las mismas exige la aproba-
ción de un nuevo modelo.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar el modelo de tarjeta acreditativa del Código de Identificación y del Número de Identificación Fiscal. Dicho modelo figura co-
mo anexo de la presente Orden Foral.  
 
En el modelo de tarjeta acreditativa del Código de Identificación, a que se refiere el artículo 5º del Decreto Foral 124/1987, de 12 de 
junio, por el que se regula el Censo de Entidades, constarán los siguientes datos: el Código de Identificación; nombre, razón social o 
denominación de la Sociedad o Entidad; anagrama, si lo tuviera; domicilio social; actividad principal y fecha de emisión.  
 
Cuando el modelo de tarjeta acredite el Número de Identificación Fiscal, a que se refiere el artículo 13 del Decreto Foral 182/1990, de 
31 de julio, por el que se regula dicho Número, contendrá el Número de Identificación Fiscal; nombre y apellidos del titular y fecha de 
emisión.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 802/1990, de 29 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mode-
lo de tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de la citada tarjeta acreditativa, en versiones en castellano y en euskera] 
 
Será obligatoria al consignación del Código de Identificación en cuantos escritos y declaraciones se presenten o puedan causar efec-
to ante la Administración Pública y podrá exigirse que se acredite mediante la exhibición de esta Tarjeta.  
 
También será necesaria para realizar cualquier operación con entidades financieras, adquirir o transmitir inmuebles o valores y reali-
zar operaciones con trascendencia tributaria, por lo que habrá de comunicarse a cuantas personas o entidades se hallen obligadas a 
suministrar información a la Hacienda Pública acerca de sus mutuas relaciones económicas o profesionales.  
 
Por su parte los empresarios y profesionales han de hacer constar su Número de Identificación Fiscal en las facturas u otros docu-
mentos que expidan o reciban como consecuencia de las operaciones que realicen o en las cuales intervengan.  
 
La solicitud del Código de Identificación y de la Tarjeta correspondiente deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes a la fe-
cha en que la Sociedad o Entidad haya quedado constituida o domiciliada en Navarra.  
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Deberá solicitarse la expedición de una nueva Tarjeta de Identificación en todos aquellos casos en los que se produzca el cambio en 
alguno o algunos de los datos en ella consignados, en el plazo de treinta días siguientes a la fecha en que se hubiera producido 
aquél.  
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24º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 96/2002, de 3 de abril, 
por la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-

cas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2001 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 73, de 17 de junio de 2002 
 
Habiéndose advertido error en la publicación de la Orden Foral 96/2002, de 3 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Pa-
trimonio del ejercicio 2001, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 50, de 24 de abril de 2002, se procede a su subsana-
ción mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En la página 3617:  
 
En el apartado 1º de la Orden Foral, donde dice "Carta de Pago 910", debe decir "Carta de Pago 710".  
 
En el apartado 2º de la Orden Foral, donde dice "Carta de Pago 911", debe decir "Carta de Pago 711".  
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25º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 58/2002, de 25 de marzo, 
por el que se modifican parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 

86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justifica-
ción de gastos y deducciones, y el Decreto Foral 265/1996, de 1 de julio, por el que se regula la declaración anual de opera-

ciones con terceras personas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 28 de junio de 2002 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación del Decreto Foral 58/2002, de 25 de marzo, por el que se modifican parcialmente el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Decreto Foral 85/1993, de 
8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones, y el Decreto Foral 265/1996, de 
1 de julio, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, 
número 53, de 1 de mayo de 2002, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores 
al referido Decreto Foral.  
 
En la exposición de motivos del Decreto Foral, página 3823, párrafo séptimo, línea tercera, donde dice "... por el artículo 85 quince de 
la...", debe decir "... por el artículo 85 quinquies de la...".  
 
En el apartado tres del artículo 1º del Decreto Foral, página 3824, en la redacción dada al apartado 2º del artículo 19.1 del Regla-
mento del Impuesto sobre el Valor Añadido, donde dice "... artículo 9º, apartado 1º, letra c), letra a) de la...", debe decir "... artículo 9º, 
apartado 1º, letra c), letra a') de la...".  
 
En el apartado cuatro del artículo 1º del Decreto Foral, página 3825, en la redacción dada al número 5 del artículo 54 del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, donde dice "... artículo 85 quince...", debe decir "... artículo 85 quinquies...".  
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26º 
ORDEN FORAL 136/2002, de 17 mayo, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos de avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recí-

proca y presentados por los interesados ante la Hacienda Tributaria de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 88, de 22 de julio de 2002 
 
La regulación contenida en el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Co-
munidad Foral de Navarra, hace necesario aprobar los correspondientes modelos de avales adaptándolos al nuevo marco legal.  
 
La presente Orden Foral aprueba tres modelos de avales a presentar por los interesados, los dos primeros respecto a la solicitud de 
aplazamiento de deudas en periodo voluntario de pago o en procedimiento de apremio y el tercero para la suspensión de la ejecu-
ción del acto impugnado mediante la interposición de recursos o de reclamaciones económico-administrativas.  
 
La finalidad de la presente Orden Foral es proporcionar a los interesados unos modelos de avales que les dé seguridad en cuanto a 
que sus contenidos se ajustan a los preceptos legales.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y pre-
sentados por los interesados ante la Hacienda Tributaria de Navarra:  
 
a). Modelo de aval bancario para el aplazamiento de deudas en periodo voluntario de pago, que figura en el anexo I de la presente 
Orden Foral.  
 
b). Modelo de aval bancario para el aplazamiento de deudas en procedimiento de apremio, que figura en el anexo II de la presente 
Orden Foral.  
 
c). Modelo de aval bancario para la suspensión de la ejecución del acto impugnado mediante la interposición de recursos o de recla-
maciones económico-administrativas, que figura en el anexo III de la presente Orden Foral.  
 
 

ANEXO I  
 

Modelo de aval bancario para aplazamientos de deudas en periodo voluntario de pago  
 
El ............................... (nombre y N.I.F. del Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca) y en 
su nombre don ................................................... (nombre, apellidos y N.I.F. del Apoderado(s)) con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el Gobierno de Navarra con fecha ......................................  
 

AVALA 
 
Solidariamente y con renuncia a los beneficios de orden, división y excusión a que se refiere la Ley 525 de la Compilación Civil Foral 
de Navarra a .................................. (nombre de la persona o empresa avalada) con D.N.I./N.I.F. ..................... y domicilio .................... 
ante el Gobierno de Navarra por la cantidad de ..................... (expresada en letras y números) ....................... euros, en concepto de 
garantía de pago de las siguientes deudas con la Hacienda Pública de Navarra y que han sido objeto de solicitud de aplazamiento 
y/o fraccionamiento de pago:  
 

 CONCEPTO  IMPORTE DEL PRINCIPAL  
 
    ………………………………..     ………………………………. 
 
El presente aval cubre el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento/fraccionamiento más un 20 
por 100 de la suma de principal e intereses, según lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad 
Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, siendo el total avalado el importe de .................... euros.  
 
Por virtud del presente aval, la referida Entidad avalista queda obligada a pagar a la Hacienda Pública de Navarra, en defecto del pa-
go del avalado y en el plazo señalado en el requerimiento que a éste se le haga, las cantidades aplazadas/fraccionadas más los in-
tereses de demora y los recargos en que incurra el deudor por falta de pago en tiempo debido, quedando advertida de que si se 
constituyera en mora, se seguirá contra sus bienes el procedimiento administrativo de apremio.  
 
Este aval ha sido inscrito con el número .......... y fecha ........ en el Registro de Avales y tendrá validez en tanto el Gobierno de Nava-
rra no autorice su cancelación.  
 

(Lugar y fecha de su expedición)  
 

(Sello y firmas)  
 
 

ANEXO II 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 154 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

Modelo de aval bancario para aplazamientos de deudas en procedimiento de apremio  
 
El ............................... (nombre y N.I.F. del Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca) y en 
su nombre don ................................................... (nombre, apellidos y N.I.F. del Apoderado(s)) con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el Gobierno de Navarra con fecha ...................................  
 

AVALA 
 
Solidariamente y con renuncia a los beneficios de orden, división y excusión a que se refiere la Ley 525 de la Compilación Civil Foral 
de Navarra a ....................... (nombre de la persona o empresa avalada) con D.N.I./N.I.F. ..................... y domicilio 
.................................... ante el Gobierno de Navarra por la cantidad de ................... (expresada en letras y números) ....................... 
euros, en concepto de garantía de pago de las siguientes deudas con la Hacienda Pública de Navarra y que han sido objeto de solici-
tud de aplazamiento y/o fraccionamiento de pago:  
 
 

 CONCEPTO  IMPORTE TOTAL 
DE LA DEUDA DE APREMIO

 

 
    ……………………………     …..………………………………. 
 
El presente aval cubre el importe aplazado con el recargo de apremio, los intereses de demora que genere el aplazamien-
to/fraccionamiento más un 5 por 100 de la suma de principal e intereses, según lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Re-
caudación de la Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, siendo el total avalado el importe 
de .......... euros.  
 
Por virtud del presente aval, la referida Entidad avalista queda obligada a pagar a la Hacienda Pública de Navarra, en defecto del pa-
go avalado y en el plazo señalado en el requerimiento que a éste se le haga, las cantidades aplazadas/fraccionadas más los inter-
eses de demora y los recargos en que incurra el deudor por falta de pago en tiempo debido, quedando advertida de que si se consti-
tuyera en mora, se seguirá contra sus bienes el procedimiento administrativo de apremio.  
 
Este aval ha sido inscrito con el número ................................ y fecha de .......................... en el Registro de Avales y tendrá validez en 
tanto el Gobierno de Navarra no autorice su cancelación.  
 

(Lugar y fecha de su expedición)  
 

(Sello y firmas)  
 
 

ANEXO III 
 

Modelo de aval solidario presentado para suspender la ejecución de una deuda en vía económico-administrativa (recursos)  
 
El/la .......................................................... (banco, caja de ahorros, sociedad de garantía recíproca), con N.I.F. .............. y domicilio 
.......................... a efectos de notificaciones y requerimientos y en su nombre don ........................ y don ........................... (nombre, 
N.I.F. y apellidos del/los apoderado/s), con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo practicado 
ante el Gobierno de Navarra con fecha .................................  
 

AVALA 
 
Solidariamente y con renuncia al beneficio de orden, división y excusión a que se refiere la Ley 525 de la Compilación de Derecho 
Civil Foral de Navarra a ............................ (nombre de la persona o entidad avalada), con D.N.I./N.I.F. ................ y domicilio 
.........................., ante la Hacienda Tributaria de Navarra, como garantía de pago de la deuda reclamada por dicha Hacienda, que ha 
sido objeto de impugnación por el avalado ante órganos administrativos (indicar fecha y número del registro de entrada del recurso) y 
cuyo concepto, periodo e importe es el siguiente:  
 

CONCEPTO  PERIODO  IMPORTE DEUDA
 
……………………..     ………………………    …………………….. 
 
El presente aval cubre el importe de dicha deuda en la vía económico-administrativa más el interés de demora que se origine por la 
suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.8 de Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones 
económico- administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto 178/2001, de 2 de julio.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del tributo o ingreso de derecho públi-
co, al Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y demás disposiciones complementarias. Quedan advertidos 
avalado y avalista que en el caso de hacerse efectivo el presente aval, en todo caso lo será a través del procedimiento administrativo 
de apremio con el consiguiente recargo.  
 

EXTENSIÓN TEMPORAL DEL AVAL (1)  
 
- El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos exclusivamente hasta la resolución de la correspondien-
te reclamación económico- administrativa.  
 
- El presente aval se presta con duración indefinida, extendiendo sus efectos hasta la resolución de la correspondiente reclamación 
económico-administrativa y, en su caso, a la vía contencioso-administrativa, en los términos que correspondan.  
 
(1) Incluir únicamente el párrafo que resulte procedente en cada caso.  
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En todo caso, el aval permanecerá vigente hasta que el órgano competente autorice su cancelación.  
 
El presente aval ha sido inscrito con fecha de de ............. en el Registro Especial de Avales con el número ............  
 

(Lugar y fecha de expedición del aval, sello y firmas) 
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27º 
ORDEN FORAL 97/2002, de 3 de abril, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 038 para la relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públi-
cos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles 

por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 90, de 26 de julio de 2002 
 
El número 1 del artículo 77 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ponía a cargo de los titula-
res de registros públicos la obligación de remitir mensualmente al Departamento de Economía y Hacienda una relación de las enti-
dades cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción se hubiese inscrito durante el mes anterior.  
 
El número 2 del citado artículo 77 determinaba idéntica obligación a los notarios en cuanto a las escrituras y demás documentos que 
autoricen la constitución, modificación, transformación o extinción de toda clase de entidades.  
 
A estos efectos, la Orden Foral 8/1999, de 29 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 038 para la rela-
ción de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos y de escrituras o documentos relativos a las mismas au-
torizados por notarios.  
 
La nueva redacción dada por la Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, de modificación parcial de diversos Impuestos y otras medidas tri-
butarias, al mencionado artículo 77 de la Ley Foral 24/1996 suprime la referida obligación de suministro de información que incumbía 
a los notarios, manteniéndola respecto a los titulares de Registros Públicos de Navarra de remitir mensualmente al Departamento de 
Economía y Hacienda una relación de las entidades cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito duran-
te el mes anterior.  
 
Esta modificación normativa, junto a la conveniencia de adaptar el modelo 038 a las actuales características y directrices que regulan 
el resto de modelos informativos de declaración, exigen la aprobación de un nuevo modelo. En este sentido se equiparan los diseños 
de los soportes directamente legibles por ordenador a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben pre-
sentarse ante la Administración tributaria.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 038 
 
Se aprueba el modelo 038 "Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos", que deben utilizar los 
titulares de Registros Públicos de Navarra que hayan autorizado la inscripción de la constitución, establecimiento, modificación o ex-
tinción de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Dicho modelo, que figura en el anexo I de la presente Orden Foral, se compone de los siguientes documentos:  
 
a). Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b). Hojas interiores de relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos, cada una de las cuales cons-
ta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 038 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los sopor-
tes directamente legibles por ordenador que se presenten en sustitución de las hojas interiores correspondientes al modelo 038.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas relaciones que contengan más de 
100 operaciones societarias. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por ordenador será voluntaria.  
 
Tres. Las relaciones mensuales en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse de forma individual o de forma co-
lectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el primer caso, o de varios, en el segun-
do.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la relación de entidades en soporte direc-
tamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar el modelo 038 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 038, en formato papel o soporte directamente legible por ordenador, los titulares de Regis-
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tros Públicos de Navarra que hayan autorizado la inscripción de la constitución, establecimiento, modificación o extinción de entida-
des que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Cuarto. Plazo y lugar de presentación del modelo 038 
 
La presentación de las relaciones ajustadas al modelo 038, tanto en papel impreso como en soporte directamente legible por orde-
nador, que se llevará a cabo durante cada mes natural respecto de las inscripciones autorizadas en el mes inmediato anterior, se 
realizará en el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Quinto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 038 y forma de presentación del mismo 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 038, cada uno de los cuales de-
berá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 038 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican a continua-
ción y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Periodo.  
 
b). Ejercicio.  
 
c). Modelo de presentación: 038.  
 
d). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
e). Apellidos y nombre del declarante.  
 
f). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
g). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
h). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i). Número total de registros de todo el archivo.  
 
j). Densidad del soporte en disquetes de 31/2": 720KB ó 1.44MB.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d) y e) anteriores.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 038, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante así 
como los restantes datos relativos al número total de declarantes (titulares de registros públicos) y el número total de operaciones 
societarias realizadas por las entidades que se declaren.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 038, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes (titulares de registros públicos) debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de los titulares de registros públicos.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado.  
 
3. El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
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a). Periodo.  
 
b). Ejercicio.  
 
c). Modelo de presentación: 038.  
 
d). Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del presentador.  
 
e). Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
f). Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
g). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
h). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i). Número total de registros de todo el archivo.  
 
j). Densidad del soporte en disquetes de 31/2": 720KB ó 1.44MB.  
 
k). Número total de declarantes presentados.  
 
l). Número total de operaciones societarias presentadas.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), d), y e) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstan-
cia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Queda derogada la Orden Foral 8/1999, de 29 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
038 para la relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos y de escrituras o documentos relativos a 
las mismas autorizados por notarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo 
por soporte directamente legibles por ordenador, así como, en lo que respecta al modelo 038, la Orden Foral 278/2001, de 9 de no-
viembre, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 038, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 

Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 038  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Relación de operaciones realizadas por entidades inscri-
tas en Registros Públicos (modelo 038) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
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Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB). Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será REXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fiscal 
al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en 
el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RExxxx.NNN (NNN=001,002, ..), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños logicos modelo 038  
 
Descripción de los registros:  
 
Para cada declarante u obligado 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 hoja resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos 
más adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de operación. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro de tipo 1 y tantos registros de tipo 2 como operacio-
nes tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas y 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 so-
porte un registro tipo cero (Registro del presentador), con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado B) del anexo II de la presente Orden Foral, 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 (registro de tipo 1) seguidos de sus operaciones (registro de tipo 2) y a continuación los da-
tos del siguiente declarante seguidos de sus operaciones y así sucesivamente.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 038 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE 
PRESENTADOR”] 
 

MODELO 038  
 

A.-TIPO DE REGISTRO 0  
 

Presentación colectiva  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '0' (cero).  
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2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '038'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones / Las cuatro cifras del ejercicio al que corresponden las declaraciones inclui-
das en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Alfanumérico de 9 posiciones. 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 iz-
quierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y for-
ma de utilización del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Alfanumérico de 40 posiciones. Se relle-
nará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Alfanumérico de 52 posiciones. Este campo se subdivide en: 58-59 Si-
glas de la vía pública. Alfanumérico de 2 posiciones. / 60-79 Nombre de la vía publica. Alfabético de 20 posiciones. Ha de ser alfabé-
tico 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 Número. Numérico de 5 posiciones. Número de la casa o punto kilomé-
trico (sin decimales). / 85-86 Escalera. Alfanumérico de 2 posiciones. / 87-88 Piso. Alfanumérico de 2 posiciones. / 89-90 Puerta. Al-
fanumérico de 2 posiciones. / 91-95 Código postal. Numérico de 5 posiciones. El que corresponda al domicilio del presentador. / 96-
107 Municipio. Alfanumérico de 12 posiciones. Si el nombre excede de 12 posiciones se consignarán los doce primeros, sin artículos 
ni preposiciones. / 108-109 Código de provincia. Numérico de 2 posiciones. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado en 
el campo "Código de Provincia" del registro de operación (tipo 2). 
 
110-114 Numérico TOTAL DE DECLARANTES. Numérico de 5 posiciones. Se indicará el número total de declarantes incluidos en el 
soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 Numérico TOTAL OPERACIONES SOCIETARIAS. Numérico de 9 posiciones. Se indicará el número total de operaciones 
relacionadas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 2 grabados). Dicho número habrá de coincidir con la suma de las 
cantidades reflejadas en las posiciones 138-146 de los registros de tipo 1 incluidos en el soporte.  
 
124 / Alfabético / MODALIDAD DE PRESENTACIÓN. TIPO DE SOPORTE. Alfabético de una posición. Se cumplimentará una de las 
siguientes claves: 'C' Si la información se presenta en cinta magnética. / 'D' Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Alfanumérico de 49 posiciones. Datos de la persona con quién re-
lacionarse. Este campo se subdivide en: 125-133 TELEFONO. Numérico de 9 posiciones / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Alfabé-
tico de 40 posiciones. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.  
 
174-175 / Numérico / PERIODO. Se hará constar el mes natural al que corresponde la declaración. Todas las declaraciones que se 
incluyan en el soporte colectivo deberán corresponder al mismo periodo. Se hará constar el código numérico que corresponda según 
el siguiente detalle: ENERO 01 / FEBRERO 02 / MARZO 03 / ABRIL 04 / MAYO 05 / JUNIO 06 / JULIO 07 / AGOSTO 08 / 
SEPTIEMBRE 09 / OCTUBRE 10 / NOVIEMBRE 11 / DICIEMBRE 12  
 
176-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 038 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DEL 
DECLARANTE”] 
 

MODELO 038  
 

B.-TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '1' (uno).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '038'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Las cuatro cifras del ejercicio al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el NIF del declarante. Este campo de-
berá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquier-
da, de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de 
utilización del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 40 posiciones. Se consignará la 
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razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Alfabético de una posición. 'C' Si la declaración se presenta en cinta magnética. / 'D' Si la de-
claración se presenta en disquete. / 'T' Si la declaración se transmite telemáticamente.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Alfanumérico de 49 posiciones. Datos de la persona con quién 
relacionarse. Este campo se subdivide en: 59-67 TELEFONO. / Numérico de 9 posiciones. Teléfono. / 68-107 APELLIDOS Y 
NOMBRE. Alfabético de 40 posiciones. Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre 
completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Numérico de 13 posiciones. Se consigna el número de 
justificante correspondiente a la declaración.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. Alfabético de 2 posiciones. En el caso excepcional de 
segunda o posterior presentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 De-
claración complementaria: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, de-
biendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio y periodo, presentada anteriormente, hubieran sido omitidas en la mis-
ma. / 122 Declaración sustitutiva: Se consignará una "S" si la presentación de esta declaración tiene por objeto anular y sustituir 
completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio y periodo. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a otra decla-
ración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Numérico de 13 posiciones. En caso de 
que se haya consignado "S" en el campo "Declaración sustitutiva" se consignará el número de justificante correspondiente a la decla-
ración a la que sustituye. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.  
 
136-137 / Numérico / PERIODO. Se hará constar el mes natural al que corresponde la declaración. Se hará constar el código numé-
rico que corresponda según el siguiente detalle: ENERO 01 / FEBRERO 02 / MARZO 03 / ABRIL 04 / MAYO 05 / JUNIO 06 / JULIO 
07 / AGOSTO 08 / SEPTIEMBRE 09 / OCTUBRE 10 / NOVIEMBRE 11 / DICIEMBRE 12  
 
138-146 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE OPERACIONES SOCIETARIAS. Numérico de 9 posiciones. Se consignará el número to-
tal de registros de operaciones que configura el soporte para este declarante. En el supuesto de que una misma entidad figure varias 
veces por haber efectuado varias operaciones se computará tantas veces como aparezca relacionada (N.º de registros de tipo 2).  
 
147-164 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE CAPITAL SOCIAL. Campo numérico de 18 posiciones. Se consignará, sin signo y sin 
coma decimal, la suma de las cantidades reflejadas en el campo "Capital social" (posiciones 138-152) correspondientes a los regis-
tros de operación. Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 147-162 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.  
 
165-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 038 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE OPERACIÓN”] 
 

MODELO 038  
 

C.-TIPO DE REGISTRO 2  
 

Registro de operación  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Numérico de una posición. Constante '2' (dos).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Numérico de 3 posiciones. Constante '038'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Numérico de 4 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Alfanumérico de 9 posiciones. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones 
del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DE LA ENTIDAD. Alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el NIF de cada entidad de acuerdo con 
las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Este campo deberá estar ajus-
tado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
27-35 /   / BLANCOS.  
 
36-75 / Alfanumérico / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD. Alfanumérico de 40 posiciones. Se cumplimentará con 
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el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
76-122 / Alfanumérico / DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD. Alfanumérico de 47 posiciones. Se subdividen en: 76-77 Siglas de la 
vía pública. Alfanumérico de 2 posiciones / 78-97 Nombre de la vía publica. Alfabético de 20 posiciones. 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. / 98-102 Número. Numérico de 5 posiciones. Número de la casa o punto kilométrico (sin 
decimales). / 103-104 Escalera. Alfanumérico de 2 posiciones. / 105-106 Piso. Alfanumérico de 2 posiciones. / 107-108 Puerta. Alfa-
numérico de 2 posiciones. / 109-120 Municipio. Alfanumérico de 12 posiciones. Si el nombre excede de 12 posiciones se consig-
narán los doce primeros, sin artículos ni preposiciones. / 121-122 Código de provincia. Numérico de 2 posiciones. Se consignará el 
que corresponda al domicilio social de la entidad, de acuerdo con la tabla siguiente: 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 / 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  
 
123-128 / Alfanumérico / LIBRO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. Alfanumérico de 6 posiciones. Se hará constar por el titular 
del registro el libro en el que se ha efectuado la inscripción.  
 
129-134 / Alfanumérico / NÚMERO DE FOLIO. Alfanumérico de 6 posiciones. Se consignará el número de folio correspondiente a la 
inscripción.  
 
135 / Alfabético / CLAVE DE OPERACIÓN. Alfabético de una posición. Se consignará la clave que corresponda a la operación según 
la relación siguiente: Clave A Constitución. / Clave B Establecimiento. / Clave C Modificaciones estatutarias. / Clave D Transforma-
ción. / Clave E Extinción.  
 
136-137 / Numérico / SUBCLAVE. Numérico de 2 posiciones. Cuando la operación relacionada sea una modificación estatutaria (cla-
ve C) o una transformación (clave D) se hará constar el código numérico que corresponda según el siguiente detalle: -Subclaves co-
rrespondientes a la clave C: Cambio de domicilio fiscal. 01 / Aumento de capital. 02 / Reducción de capital. 03 / Cambio de objeto so-
cial. 04 / Nombramiento de administradores. 05 / Revocación de administradores. 06 / Restricción de la transmisibilidad de acciones. 
07 / Otras modificaciones estatutarias. 08 /// -Subclaves correspondientes a la clave D: Sociedad Anónima. 09 / Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. 10 / Sociedad Regular Colectiva. 11 / Sociedad Comanditaria. 12 / Sociedad Cooperativa. 13 / Sociedad Agra-
ria de Transformación. 14 / Unión Temporal de Empresas 15 / Asociación o Fundación. 16 / Agrupación de Interés Económico. 17 / 
Otras formas sociales. 18  
 
138-152 / Numérico / CAPITAL SOCIAL.  
Numérico de 15 posiciones. Se consignará, sin signo y sin coma decimal, en los casos de operaciones de constitución (posición 135 
= 'A' del registro de tipo 2), operaciones de aumento de capital (posición 135 = 'C' y posición 136-137 = '02' del registro de tipo 2) y 
operaciones de reducción de capital (posición 135 = 'C' y posición 136-137 = '03' del registro de tipo 2). En los demás casos no ten-
drá contenido (ceros). Los importes deben consignarse en EUROS. Este campo se subdivide en dos: 138-150 Parte entera del im-
porte. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 151-152 Parte decimal del importe. Si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
153-250 /   / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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28º 
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 150/2002, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 96, de 9 de agosto de 2002 
 
La disposición final primera de la Ley Foral 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley 20/1997, de 15 de diciembre, 
del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, autoriza al Gobierno de Navarra para que, al amparo del artículo 21 de la Ley Or-
gánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, elabore y apruebe, en el plazo 
máximo de un año, mediante Decreto Foral Legislativo, un Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
En ejercicio de esta delegación legislativa, se estima conveniente elaborar el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explo-
taciones Agrarias de Navarra, recogiendo las disposiciones vigentes contenidas en las Leyes Forales 20/1997, de 15 de diciembre; 
20/2000, de 29 de diciembre; y 27/2001, de 10 de diciembre.  
 
El Consejo de Navarra ha emitido el correspondiente dictamen, a cuyos términos se acomoda el presente Decreto Foral Legislativo.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Gobierno de Navarra en sesión de dos de julio de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, que se incorpora como anexo al 
presente Decreto Foral Legislativo.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Este Decreto Foral Legislativo será remitido al Parlamento de Navarra, a los efectos del artículo 158 del Reglamento de la Cámara.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:  
 
a). La Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
b). El artículo 9º de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributa-
rias.  
 
c). La Ley Foral 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explo-
taciones agrarias de Navarra.  
 
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral Legislativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 

Texto refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra  
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º. Objeto 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto:  
 
a). Crear el Registro de Explotaciones Agrarias como instrumento público que permita disponer, de manera permanente, integrada y 
actualizada, de toda la información precisa para lograr el adecuado desarrollo de una política de modernización de estructuras agrí-
colas y la ordenación y planificación económica del sector agrario en Navarra, así como a efectos estadísticos de información gene-
ral.  
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b). Definir las características de las explotaciones agrarias de Navarra.  
 
c). Disponer de datos para determinar las condiciones que deben reunir las explotaciones agrarias para ser destinatarias preferentes 
de las ayudas públicas.  
 
d). Fomentar el asociacionismo agrario como medio para obtener explotaciones agrarias con dimensión suficiente.  
 
e). Favorecer la incorporación de agricultores jóvenes como titulares de explotaciones viables.  
 
f). Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra, tanto en propiedad como en arrendamiento.  
 
g). Establecer un marco de beneficios fiscales que sean aplicables a las explotaciones agrarias prioritarias.  
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación 
 
Esta Ley Foral será de aplicación a las explotaciones agrarias radicadas mayoritariamente en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 3º. Definiciones 
 
A efectos de esta Ley Foral, se entiende por:  
 
1. Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.  
 
2. Explotación agraria, el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad 
agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.  
 
3. Elementos de la explotación, los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera otros que sean objeto de aprovechamiento 
agrario permanente; la vivienda unifamiliar aislada destinada a residencia habitual y permanente de su titular y situada en el medio 
rural, con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias; los ganados; y los vehículos y maquinaria agrícolas 
inscritos en el correspondiente registro de maquinaria. Todos estos bienes han de estar integrados en la explotación y afectos a la 
misma, y su aprovechamiento y utilización ha de corresponder a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derecho de uso y 
disfrute o por mera tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que 
puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación, incluyendo la cuota parte de la maquinaria que corresponda al 
titular por su participación como socio en una cooperativa de utilización en común de maquinaria agrícola.  
 
4. Titular de la explotación, la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes 
de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse 
de la gestión de la explotación.  
 
5. Agricultor a título principal, la persona física que reúna todos y cada uno de los siguientes requisitos:  
 
a). Ser titular de una explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
b). Obtener anualmente, al menos, el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación, que suponga, 
como mínimo, el 15 por 100 de la renta de referencia.  
 
Tendrán la consideración de rentas agrarias las remuneraciones percibidas por las aportaciones a fondos obligatorios y voluntarios 
de cooperativas agrarias u otras sociedades agrarias, siempre que el titular sea socio activo de la misma.  
 
c). Que su tiempo de trabajo dedicado anualmente a actividades directamente relacionadas con la explotación sea igual o superior a 
la mitad de su tiempo de trabajo total.  
 
d). Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o en el Régimen Especial de Traba-
jadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad agraria.  
 
A estos efectos, se considerarán como actividades agrarias la participación y presencia del titular, como consecuencia de elección 
pública, en instituciones públicas de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo 
o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario.  
 
6. Agricultor joven, la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la 
actividad agraria en calidad de agricultor a título principal. A estos efectos, se equiparará a la mayoría de edad la emancipación por 
matrimonio o concesión de la patria potestad.  
 
7. Agricultor a tiempo parcial, la persona física que, siendo titular de una explotación agraria, dedica a actividades agrarias en la 
misma, no menos de la quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de trabajo.  
 
8. Unidad de trabajo agrario, el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria.  
 
9. Renta unitaria de trabajo, el rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y 
que se obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el 
margen neto o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.  
 
10. Renta de referencia, el salario bruto medio anual de los trabajadores no agrarios.  
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TÍTULO I 
 

DEL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE NAVARRA 
 
Artículo 4º. Creación 
 
1. Se crea el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra en las condiciones y con los efectos que se determinan en esta Ley Fo-
ral.  
 
2. El Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra se configura como un servicio administrativo y gratuito, y tiene como finalidad la 
inscripción de las explotaciones agrarias de la Comunidad Foral de Navarra, su catalogación como prioritarias o no y la certificación 
de las explotaciones prioritarias, a los efectos previstos en esta Ley Foral.  
 
3. La gestión del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción.  
 
4. Los datos del Registro de Explotaciones Agrarias estarán sometidos a la regulación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
 
Articulo 5º. Actos inscribibles 
 
1. Serán objeto de inscripción:  
 
a). Las explotaciones agrarias de la Comunidad Foral de Navarra, con independencia de quien sea el titular de las mismas.  
 
b). Las modificaciones sustanciales que se produzcan en la explotación.  
 
2. En la inscripción se hará constar:  
 
a). El titular o titulares de la explotación y su identificación personal o el documento que acredite la constitución de la agrupación o 
sociedad, en el caso de que el titular tenga personalidad jurídica.  
 
b). La cualificación profesional del titular o titulares, tanto si es explotación familiar o la de los socios si es explotación asociativa.  
 
c). El documento correspondiente a su afiliación a la Seguridad Social, tanto para la explotación familiar como para los socios si es 
explotación asociativa.  
 
d). Las características generales de la explotación, su situación y orientación productiva.  
 
e). Las tierras afectas a la misma, cualquiera que sea su régimen de tenencia, con la identificación catastral, extensión superficial y 
su naturaleza de secano o regadío, pradera o forestal, de pastos o arbolado.  
 
f). Los edificios e instalaciones agrarias, aunque se dediquen a transformar productos agropecuarios propios o productos adquiridos 
con destino a su explotación.  
 
g). La vivienda con dependencias agrarias.  
 
3. En el momento de la inscripción, y para facilitar el procedimiento, se utilizarán los datos existentes en el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación, sobre las explotaciones agrarias de Navarra.  
 
4. A efectos del Registro, serán modificaciones sustanciales:  
 
a). La baja en la actividad agraria.  
 
b). Los cambios en la titularidad de la explotación.  
 
c). Los cambios en los elementos de la explotación.  
 
d). Los cambios en los tipos de titularidad, en la ubicación y emplazamiento y en la delimitación de la explotación.  
 
e). Las modificaciones en el capital social o en la representación de los órganos decisorios o en la responsabilidad de la gestión y 
administración de las explotaciones asociativas.  
 
f). La modificación del personal relacionado con la misma.  
 
g). La modificación de la orientación productiva.  
 
5. Con objeto de facilitar la actualización del Registro y la anotación de las modificaciones sustanciales, el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación podrá utilizar los datos existentes en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus 
organismo autónomos, relativos a las explotaciones agrarias de Navarra.  
 
 
Artículo 6º. Inscripción inicial 
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1. La iniciación del procedimiento de inscripción de una explotación agraria en el Registro se podrá practicar por una de estas dos 
modalidades:  
 
a). A petición del titular de la explotación o de su representante.  
 
b). De oficio, por el propio Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a partir de los datos existentes en la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos. Las propuestas de inscripción de oficio se comunicarán al 
interesado para su ratificación y, en su caso, corrección de datos.  
 
2. Una vez inscrita una explotación agraria, la comunicación al Registro de las modificaciones sustanciales será obligatoria para el ti-
tular de la explotación, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del número anterior.  
 
 
Artículo 7º. Inscripción preceptiva 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, será preceptiva la inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Navarra o, en su caso, haber solicitado la inscripción, siempre que la documentación requerida esté completa, para poder acceder 
a los beneficios establecidos por esta Ley Foral y a cuantas ayudas tenga establecidas o se establezcan por la Administración de la 
Comunidad Foral en apoyo al sector agrario, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
 
Artículo 8º. Organización del Registro 
 
1. El Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra se organizará en los ficheros precisos para una mejor ordenación de sus datos y 
distinguirá las explotaciones que tengan la consideración de prioritarias de las que no lo son, reflejando los datos exigidos en el artí-
culo 5º de esta Ley Foral.  
 
2. El Gobierno de Navarra impulsará la aplicación de sistemas informáticos admitidos en Derecho para la cumplimentación más ágil 
de los datos que componen el Registro.  
 
3. Para el mantenimiento del Registro, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá utilizar los datos obrantes en 
su poder para el ejercicio de competencias agrarias, así como los existentes en el resto de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y en sus organismos autónomos, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal.  
 
 

TÍTULO II 
 

EXPLOTACIONES PRIORITARIAS 
 
Artículo 9º. Explotaciones prioritarias 
 
Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, según los casos, los requisitos establecidos en los artículos 10, 
11 y 12 de esta Ley Foral, tendrán la consideración de explotaciones agrarias prioritarias, a efectos de su inscripción en el Registro y 
gozarán de los beneficios establecidos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 10. Explotaciones familiares o cuyos titulares sean personas físicas 
 
1. Para su calificación como explotaciones prioritarias, las explotaciones familiares o aquéllas cuyos titulares sean personas físicas 
deberán reunir y mantener anualmente las siguientes condiciones:  
 
a). Que la explotación posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario. Se presumirá la existencia de una unidad 
de trabajo agrario cuando no se obtengan ingresos provenientes de rendimientos del trabajo por un importe superior a 3.000 euros.  
 
b). Que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación agraria, sea, al menos, igual al 35 por 100 de la renta de refe-
rencia.  
 
c). Que el titular de la explotación sea agricultor a título principal conforme a lo establecido en el número 6 del artículo 3º de esta Ley 
Foral.  
 
d). Haber cumplido dieciocho años y no alcanzar los sesenta y cinco. A estos efectos, se equiparará a la mayoría de edad la emanci-
pación por matrimonio o concesión de la patria potestad.  
 
e). Residir en Navarra o en comarcas limítrofes definidas por la legislación autonómica sobre organización territorial de las Comuni-
dades Autónomas colindantes. Este requisito de residencia se entiende salvo caso de fuerza mayor o de necesidad apreciada por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 
2. En el supuesto de que la titularidad de la explotación, en caso de matrimonio, recaiga en ambos cónyuges, será suficiente para su 
catalogación como prioritaria que, tanto la explotación como uno de ellos, reúna los requisitos indicados en este artículo.  
 
 
Artículo 11. Explotaciones agrarias asociativas 
 
Para su calificación como explotaciones prioritarias, las explotaciones agrarias asociativas deberán cumplir y mantener anualmente 
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las siguientes condiciones:  
 
a). Reunir la forma jurídica de sociedad civil con los requisitos del artículo siguiente, sociedad agraria de transformación, laboral, co-
operativa, regular colectiva, anónima, de responsabilidad limitada u otra mercantil.  
 
b). Tener por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de la que sean titulares.  
 
c). Tener un capital aportado o suscrito no inferior a tres mil euros o su equivalente en pesetas.  
 
d). Mantener la condición de que, si son anónimas, las acciones deberán ser nominativas y más del 50 por 100 del capital social per-
tenecer a socios que sean agricultores a título principal.  
 
e). Que la explotación asociativa agraria posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario, y la renta unitaria de tra-
bajo de cada unidad sea igual o superior al 35 por 100 de la renta de referencia.  
 
f). Que, al menos, el 50 por 100 de los socios sean agricultores a título principal.  
 
g). Que su duración sea indefinida y, al menos, entre las condiciones reflejadas en la escritura pública de constitución figure un pacto 
de indivisión por un periodo mínimo de seis años y la renuncia expresa de todos los socios a solicitar en nombre propio ayudas y be-
neficios otorgados por la normativa agraria durante la existencia de la sociedad y relacionados con ésta, salvo en los supuestos lega-
les de renuncia o disolución y en los de ayudas compatibles concedidas en razón de circunstancias individuales. Asimismo, en las 
sociedades de más de dos socios deberá figurar el pacto de que en caso de fallecimiento de uno de los socios, continuará la socie-
dad entre los que sobrevivan.  
 
 
Artículo 12. Sociedades civiles agrarias 
 
1. Sin perjuicio del específico régimen de las sociedades agrarias de transformación, para su inscripción en el Registro de Explota-
ciones Agrarias de Navarra y, en consecuencia, su acceso a las ayudas públicas que, en cualquier modalidad, otorgue o reconozca 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las explotaciones agrarias con forma de sociedad civil distinta de las socieda-
des agrarias de transformación, deberán constituirse en escritura pública, en la que habrá de constar, como mínimo, lo siguiente:  
 
a). El objeto social, que deberá ser exclusivamente el ejercicio de la actividad agraria en la explotación o explotaciones que se indi-
quen.  
 
b). El nombre, apellidos y domicilio de los socios.  
 
c). El domicilio de la sociedad en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
d). La razón social, que habrá de girar bajo el nombre de todos sus socios o de los que tengan mayor participación, sin que pueda in-
cluirse nunca el nombre de persona que no pertenezca de presente a la sociedad.  
 
e). El nombre y apellidos del socio o socios a quienes se encarga especialmente la administración de la sociedad y su representación 
social, y se otorga la facultad de obligar a ésta con terceros y de usar la firma social. Dicho administrador deberá reunir la condición 
de agricultor a título principal.  
 
f). El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos, efectos o bienes muebles o inmuebles, con expresión del valor que se 
dé a éstos o de las bases sobre las que haya de hacerse la valoración y, en su caso, los datos registrales y catastrales. Este capital 
no será inferior, en ningún momento, a tres mil euros o su equivalente en pesetas.  
 
g). La duración de la sociedad, que habrá de ajustarse a lo dispuesto en la letra g) del apartado 1 del artículo 11 de esta Ley Foral. 
Las operaciones sociales no podrán dar comienzo antes de la fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, excepto en el su-
puesto de transformación.  
 
h). El régimen de responsabilidad de los socios que formen la sociedad, sean o no gestores de la misma, que habrá de ser personal 
y solidaria, con sus bienes, a resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la sociedad, bajo la firma de ésta y 
por persona autorizada para usarla.  
 
i). El compromiso de todos los socios de no hacer por su cuenta negocios o actos relacionados con el objeto social al margen de la 
sociedad de la que forman parte.  
 
j). Las reglas que regulen la distribución de los beneficios y pérdidas.  
 
k). Las causas de disolución de la sociedad, debiendo figurar que queda excluida de la voluntad unilateral de los socios, salvo que in-
tervenga justo motivo, como el de faltar uno de los socios a sus obligaciones, el de inhabilitarse para los negocios sociales u otro 
semejante. En el caso de renuncia por uno de los socios, la escritura preverá el tiempo mínimo en que ha de ponerse en conocimien-
to de los otros socios antes de proceder a la renuncia.  
 
l). El resto de pactos y condiciones que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contra-
digan lo establecido en este número.  
 
2. Las modificaciones de la sociedad civil habrán de tramitarse, asimismo, en escritura pública.  
 
 
Artículo 13. Agricultores jóvenes 
 
1. Tendrán la consideración de explotaciones prioritarias en su primer año:  
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a). La primera instalación de agricultores jóvenes conforme a la normativa que regule las ayudas agrarias a dicha instalación, siem-
pre que el agricultor resulte titular o cotitular, al menos, un 50 por 100 de la explotación prioritaria.  
 
b). La primera instalación de agricultores de edad inferior a cincuenta y cinco años, dados de alta en el régimen especial agrario de la 
Seguridad Social por cuenta propia o en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su activi-
dad agraria, y cuya explotación radicada en Navarra posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario.  
 
2. Transcurrido el primer año a que se refiere el número anterior, para ser considerada prioritaria la explotación deberá cumplir los 
requisitos generales establecidos en el artículo 10.1 de esta Ley Foral.  
 
3. Asimismo, tendrán preferencia en la asignación de cuotas o derechos de producción a que se refiere la letra d) del apartado 1 del 
artículo 15 de esta Ley Foral, los jóvenes que con la primera instalación resulten titulares o cotitulares en, al menos, un 50 por 100 de 
explotaciones prioritarias.  
 
 
Artículo 14. Certificación acreditativa de la inscripción 
 
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitirá, a petición del interesado, certificación acreditativa de la inscrip-
ción de la explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
2. El certificado será obligatorio para acceder a los beneficios contemplados en esta Ley Foral y a cuantas ayudas tenga establecidas 
o se establezcan por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en apoyo del sector agrario, con cargo a los Presupuestos 
Generales de Navarra.  
 
 

TÍTULO III 
 

BENEFICIOS 
 
Artículo 15. Situaciones de preferencia 
 
1. Los titulares de explotaciones prioritarias tendrán un trato preferente en los siguientes supuestos:  
 
a). En cualquier ayuda establecida o que se pueda establecer con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
b). En las contrataciones de seguros agrarios subvencionados con fondos públicos.  
 
c). En las ayudas incluidas en los programas de ordenación de producciones agrarias o de ámbito territorial específico, siempre que 
ello sea compatible con las finalidades de dichos programas.  
 
d). En la asignación de cuotas o derechos constituidos en aplicación o desarrollo de la normativa reguladora de las correspondientes 
organizaciones comunes de mercado, siempre en concordancia con las condiciones establecidas al efecto en dichas normas, cuando 
las cuotas o derechos que se asignen se hayan adquirido, en todo o en parte, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y 
corresponda a la Administración de la Comunidad Foral su asignación.  
 
e). En las ayudas que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra tenga establecidas o pueda establecer para conseguir los 
objetivos definidos en la letra c) del artículo 3º y en el acceso al fondo de tierras previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 
Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas.  
 
2. Las anteriores situaciones de preferencia estarán condicionadas a que la explotación no pierda la condición de prioritaria por la 
aplicación de medidas consideradas en el apartado anterior y se harán extensivas a los titulares de explotaciones que, mediante la 
aplicación de estas medidas, alcancen la condición de prioritarias.  
 
 
Artículo 16. Préstamos 
 
Quedarán exentas por el concepto de "Actos Jurídicos Documentados", a que se refiere el apartado 2 del artículo 22 del Texto Re-
fundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 26 de abril de 1999, las primeras co-
pias de escrituras públicas que documenten la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios sujetos al Impues-
to sobre el Valor Añadido, cuando los mismos se concedan a los titulares de explotaciones prioritarias para la realización de planes 
de mejora, a los titulares de explotaciones que no siendo prioritarias alcancen dicha consideración mediante adquisiciones financia-
das con esos préstamos y a los agricultores jóvenes para facilitar su primera instalación de una explotación agraria.  
 
 
Artículo 17. Transmisión íntegra de la explotación 
 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo 
vitalicio de una explotación agraria en su integridad, a favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance esta 
consideración como consecuencia de la adquisición, gozará de exención del Impuesto que grave la transmisión o la adquisición de la 
explotación o de sus elementos integrantes, siempre que, como consecuencia de dicha transmisión, no se altere la condición de prio-
ritaria de la explotación del adquirente.  
 
La transmisión de la explotación deberá realizarse en escritura pública.  
 
A los efectos indicados en el primer párrafo de este apartado, se entenderá que hay transmisión de una explotación agraria en su in-
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tegridad aun cuando se excluya la vivienda.  
 
2. Para que proceda dicha exención se hará constar, en la escritura pública de adquisición y en el Registro de la Propiedad, si las fin-
cas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas durante el 
plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del Impuesto correspondiente que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la exención practicada, así como los intereses de demora, excepción hecha de los supuestos de 
fuerza mayor, fallecimiento, invalidez, cese del titular en el ejercicio de la actividad por jubilación a causa de la edad o cualquier otro 
supuesto que se determine reglamentariamente.  
 
 
Artículo 18. Transmisión para completar una explotación bajo una sola linde 
 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo 
vitalicio de fincas rústicas, que se realice para completar bajo una sola linde la superficie suficiente para constituir una explotación 
prioritaria, estará exenta del Impuesto que grave la transmisión o adquisición, siempre que en el documento público se haga constar 
la indivisibilidad de la finca resultante durante el plazo de cinco años, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo anterior.  
 
2. Cuando la transmisión o adquisición de los terrenos se realice por los titulares de explotaciones agrarias con la pretensión de 
completar bajo una sola linde el 50 por 100, al menos, de la superficie de una explotación cuya renta unitaria de trabajo esté dentro 
de los límites establecidos en esta Ley Foral, a efectos de concesión de beneficios fiscales para las explotaciones prioritarias, se 
aplicará una reducción del 50 por 100 en la base imponible del Impuesto que grave la transmisión o adquisición. La aplicación de la 
reducción estará sujeta a las mismas exigencias de indivisibilidad y documento público de adquisición señaladas en el apartado ante-
rior.  
 
 
Artículo 19. Transmisión parcial de explotaciones y de fincas rústicas 
 
1. En la transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufruc-
to vitalicio de una finca rústica o de parte de una explotación agraria, en favor de un titular de explotación prioritaria que no pierda o 
que alcance esta condición como consecuencia de la adquisición, se aplicará la exención del Impuesto que grave la transmisión o 
adquisición.  
 
2. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
3. En el caso de que dentro de la transmisión o adquisición a la que se refiere el apartado 1 se transmitan o adquieran conjuntamente 
derechos o cuotas de producción derivados de la Política Agraria Común, se aplicarán los mismos beneficios que se establecen en el 
apartado 1 de este artículo.  
 
 
Artículo 20. Permutas de fincas rústicas 
 
Estarán exentas en el concepto "Transmisiones Patrimoniales Onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados o en el Impuesto sobre el Valor Añadido, las permutas voluntarias de fincas rústicas autorizadas por el De-
partamento de agricultura, Ganadería y Alimentación, siempre que, al menos, uno de los permutantes sea titular de una explotación 
agraria prioritaria y la permuta, que deberá realizarse en escritura pública, tenga alguna de las siguientes finalidades:  
 
a). Eliminar parcelas enclavadas, entendiéndose por tales las así consideradas en la legislación general de reforma y desarrollo agra-
rio.  
 
b). Suprimir servidumbres de paso.  
 
c). Reestructurar las explotaciones agrarias, incluyendo en este supuesto las permutas múltiples que se produzcan para realizar una 
concentración parcelaria de carácter privado.  
 
d). Acercar las fincas permutadas a la finca en que esté situada la vivienda del titular de la explotación, permutándolas por otras que 
sean colindantes a la misma, o bien acercar las fincas a las colindantes con aquellas que constituyan la superficie mayoritaria de la 
explotación.  
 
 
Artículo 21. Inscripción registral 
 
Los expedientes de dominio, actas de notoriedad y cualquier otro procedimiento para inmatricular o para reanudar el tracto registral 
interrumpido en el Registro de la Propiedad de las fincas integradas en una explotación prioritaria o de las que con su integración 
permitan constituirla, gozarán de exención del concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
Artículo 22. Beneficios fiscales especiales de las explotaciones asociativas prioritarias 
 
1. Gozarán de libertad de amortización los elementos del inmovilizado material e inmaterial afectos a la realización de sus activida-
des agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.  
 
2. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean cooperativas agrarias especialmente protegidas según la Ley Foral 
9/1994, de 21 de junio, la bonificación de la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades, prevista en el artículo 28.2 de la misma, 
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será del 80 por 100.  
 
3. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean Sociedades Agrarias de Transformación y tributen en el Impuesto sobre 
Sociedades, la bonificación en la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades será del 50 por 100.  
 
 
Artículo 23. Beneficios fiscales especiales de los agricultores jóvenes 
 
Además de los beneficios fiscales previstos en los artículos 16, 17 y 19 de esta Ley Foral, los agricultores jóvenes gozarán de los si-
guientes:  
 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo 
vitalicio de una explotación agraria o parte de la misma o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven para su primera instala-
ción en una explotación prioritaria, estará exenta del Impuesto que grave la transmisión o adquisición de que se trate.  
 
2. Los agricultores jóvenes que determinen el rendimiento neto de su actividad mediante el régimen de estimación objetiva en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán reducir el correspondiente a su actividad agraria en un 50 por 100 en los pe-
riodos impositivos cerrados durante los cinco años siguientes a su primera instalación como titulares de una explotación prioritaria, 
realizada al amparo de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley Foral, siempre que acrediten la realización de un plan de mejora de la 
explotación.  
 
El rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación de las normas que regulan 
el régimen de estimación objetiva.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Los beneficios fiscales previstos en los artículos 16 a 23 de esta Ley Foral sólo serán de aplicación de conformidad con los criterios 
establecidos en el Convenio Económico a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
 
Segunda 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones 
Agrarias, y a efectos de su inclusión en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, se comunicarán periódicamente a ese Ministerio las explotaciones agrarias de Navarra que hayan sido clasificadas como 
prioritarias, así como sus modificaciones.  
 
 
Tercera 
 
De conformidad con los artículos 11.2, letras a) y b), y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la información referida a datos de carácter personal objeto de tratamiento y existente en los ficheros del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá ser cedida, sin necesidad de consentimiento del interesado, a favor de otros 
órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de la Administración del Estado y de las Administraciones Públicas 
de Navarra, para el ejercicio de competencias públicas de éstos atribuidas por el ordenamiento jurídico.  
 
En la petición que dirijan al efecto al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, las Administraciones Públicas solicitan-
tes harán constar la finalidad concreta de la aplicación de la información solicitada.  
 
Las Administraciones Públicas cesionarias de la información facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho 
al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la in-
formación a terceros, incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera 
 
Hasta el 31 de diciembre de 1998 podrán tener la consideración de prioritarias aquellas explotaciones agrarias familiares cuya renta 
unitaria de trabajo sea superior al 30 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta, tengan la posibilidad de ocu-
par, al menos, media unidad de trabajo agrario y reúnan los restantes requisitos establecidos en el artículo 10 de esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
1. Los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto hasta el 23 de diciembre de 2002, derivados de transmisiones 
de fincas rústicas o explotaciones agrarias, quedarán incluidos en el rendimiento neto resultante de la aplicación del método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la cuantía que se establezca reglamentariamente y siempre 
que el periodo de permanencia de los activos en el patrimonio del sujeto pasivo haya sido, como mínimo, de cinco años.  
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2. La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior exigirá que las fincas rústicas o explotaciones agrarias transmitidas se destinen 
por el adquiriente a la constitución o consolidación de explotaciones prioritarias o sean adquiridas por las Administraciones Públicas 
para su integración en bancos de tierras u órganos similares, o por razones de protección del medio natural.  
 
3. Reglamentariamente el Gobierno de Navarra desarrollará los requisitos que deben cumplir tanto los transmitentes como los adqui-
rientes para la aplicación de lo dispuesto en esta disposición.  
 
 
Tercera 
 
Las nuevas condiciones exigidas en el artículo 3º de esta Ley Foral, para ser agricultor a título principal y joven agricultor serán de 
aplicación a todas las nuevas solicitudes de ayudas que se presenten a partir del 18 de diciembre de 2001, en cuya normativa regu-
ladora se exija o se haya exigido la calidad de agricultor a título principal o de joven agricultor para ser beneficiario.  
 
 
Cuarta 
 
1. A partir del 18 de diciembre de 2001 no podrán calificarse como prioritarias aquellas nuevas solicitudes referidas a explotaciones 
agrarias familiares o asociativas que no cumplan, respectivamente, los requisitos establecidos en la nueva redacción dada a los artí-
culos 10, 11 y, en su caso, 12.  
 
2. Las sociedades inscritas en el Registro de Explotaciones agrarias de Navarra que antes del 18 de diciembre de 2002 no cumplan 
los requisitos establecidos en los artículos 11 y 12, perderán automáticamente su condición de prioritarias, sin que, en consecuencia, 
puedan ser, desde dicha fecha, beneficiarias de ayudas públicas establecidas por la normativa agraria, financiadas en todo o parte 
por la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de 
esta Ley Foral. 
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29º 
DECRETO FORAL 129/2002, de 17 de junio, 

por el que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por 
el silencio administrativo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 104, de 28 de agosto de 2002 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 116, de 25.9.02] 
 
Por Decreto Foral 224/1993, de 19 de julio, se regularon de modo sistemático los distintos procedimientos tributarios que no contem-
plaban los plazos de resolución o los efectos jurídicos derivados de la falta de la misma, declarando aplicable la normativa específica 
de régimen común y, en su defecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a aquellos procedimientos tributarios no incluidos en el Decreto Foral cuya normativa regulado-
ra no establezca plazo máximo de resolución o, en su caso, los efectos jurídicos para el supuesto que no haya recaído resolución 
expresa.  
 
La necesidad de aprobar una normativa que sustituya al citado Decreto Foral viene fundada en un doble motivo:  
 
Por un lado, la aprobación de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria. Su artículo 87, después de señalar que el plazo máximo de 
resolución de los procedimientos tributarios es de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto, impone que todo 
procedimiento de gestión tributaria deba tener expresamente regulado el régimen del silencio administrativo que le corresponda.  
 
Y por otro, las sucesivas modificaciones que en materia tributaria se han producido desde la entrada en vigor del Decreto Foral 
224/1993, lo que ha supuesto que determinados procedimientos hoy ya no sean aplicables o que, siendo aplicables, están conteni-
dos en otras disposiciones o que, por fin, dispongan de normativa propia que los regule, lo cual conlleva que no se haga mención de 
ellos en este Decreto Foral.  
 
Los procedimientos que forman el contenido de este Decreto Foral se agrupan de esta manera:  
 
a). Procedimientos para los que expresamente se regulan tanto los plazos como los efectos del silencio administrativo, y que están 
relacionados en el anexo de este Decreto Foral.  
 
b). Procedimientos a que no hace referencia el citado anexo:  
 
- Aquellos cuya normativa específica contempla tanto los plazos de duración como los efectos del silencio administrativo se regirán 
por la citada normativa.  
 
- A aquellos cuya normativa reguladora no establece bien plazos de resolución bien efectos de la falta de la misma se les aplicará el 
plazo general de seis meses previsto en la Ley Foral General Tributaria y los efectos señalados en la Ley 30/1992.  
 
- Los procedimientos especiales de revisión de actos nulos y de actos en vía de gestión previstos en la Ley Foral General Tributaria 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1992.  
 
- El procedimiento de apremio no queda sometido a plazo de resolución.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 15 de abril de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 30 de mayo de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la nor-
ma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecisiete de junio de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los plazos máximos de duración y los efectos, estimatorios o desestimatorios, de la falta de notificación de la resolución expresa de 
los procedimientos tributarios que se relacionan en el anexo de este Decreto Foral serán los señalados en el mismo.  
 
 
Artículo 2º 
 
Los procedimientos tributarios no incluidos en el anexo de este Decreto Foral se regirán, según los casos:  
 
a). Aquellos cuya normativa específica contempla tanto los plazos de duración como los efectos del silencio administrativo, por la ci-
tada normativa.  
 
b). Aquellos cuya normativa reguladora no establece plazos o efectos, por lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, 
en cuanto al plazo máximo de seis meses, y por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en cuanto a los efectos derivados del silencio administrativo.  
 
c). Los procedimientos de revisión de actos nulos y de actos en vía de gestión regulados en los artículos 140 y 141 de la Ley Foral 
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13/2000, General Tributaria, por lo dispuesto en la Ley 30/1992.  
 
 
Artículo 3.º 
 
En el procedimiento de apremio regulado en el capítulo V del título IV de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, las actuaciones lle-
vadas a cabo en el mismo podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro.  
 
 
Artículo 4º 
 
Los plazos a que se refiere este Decreto Foral se contarán:  
 
a). En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.  
 
b). En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación.  
 
 
Artículo 5º 
 
Los procedimientos tributarios iniciados en virtud de solicitudes presentadas por los obligados tributarios fuera de los plazos estable-
cidos al efecto, se entenderán desestimados cuando no se haya notificado la resolución expresa en los plazos correspondientes fija-
dos en los artículos 1º y 2º de este Decreto Foral, contados conforme establece el artículo 4º. 
 
 
Artículo 6º 
 
Las dilaciones en los procedimientos por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del plazo para re-
solverlo.  
 
 
Artículo 7º 
 
La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos 
pasivos para reclamar en queja.  
 
Asimismo podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedi-
miento u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.  
 
La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario res-
ponsable.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los procedimientos tributarios iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto Foral se regirán por la normativa anterior.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

ANEXO 
 
Procedimiento que podrá entenderse desestimado cuando no recaiga resolución dentro del plazo máximo de un mes: 
 
Autorización para la presentación conjunta en un solo documento de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos su-
jetos pasivos, regulado en el artículo 62.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, 
de 8 de marzo. 
 
Procedimiento que podrá entenderse estimado cuando no recaiga resolución dentro del plazo máximo de un mes: 
 
Solicitud de inscripción en el Registro de Exportadores a que se refiere el artículo 20.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
Procedimientos que podrán entenderse desestimados cuando no recaiga resolución dentro del plazo de tres meses: 
 
1. Los recogidos en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones, que a continuación se indican: 
 
a). Autorización para exceptuar de la obligación de facturar, prevista en el artículo 2º.1.d). 
 
b). Autorización para no consignar la identificación del destinatario, establecida en el artículo 3º.1.b). 
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c). Autorización para sustituir la factura completa por documento equivalente, recogida en el artículo 11.2. 
 
2. Los recogidos en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o en el Decreto Foral 86/1993, de 
8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se indican: 
 
a). Reconocimiento del derecho a la exención de las prestaciones de servicios y entregas de bienes accesorios a las mismas, efec-
tuadas directamente a sus miembros por determinados organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lu-
crativa, establecido en el artículo 17.1.19 de la Ley Foral 19/1992 y en el artículo 5º del Reglamento. 
 
b). Reconocimiento del derecho a la exención de los servicios prestados directamente a sus miembros por determinadas entidades, 
previsto en el artículo 17.1.20 de la Ley Foral 19/1992 y en el artículo 5º del Reglamento. 
 
c). Reconocimiento de la condición de entidades o establecimientos de carácter social recogido en el artículo 17.3 de la Ley Foral 
19/1992 y en el artículo 6º del Reglamento. 
 
d). Reconocimiento del derecho a la exención en las entregas de bienes a determinados organismos que los exporten fuera del terri-
torio de la Comunidad en el marco previsto en el artículo 9º.1.4º del Reglamento. 
 
e). Reconocimiento del derecho a la aplicación del tipo impositivo reducido en las entregas y adquisiciones intracomunitarias de vehí-
culos destinados a autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en sillas de ruedas, previsto 
en el artículo 37.Dos.1.4º de la Ley Foral 19/1992. 
 
f). Devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido por entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos, regulado en el ar-
tículo 21 del Reglamento. 
 
g). Reducción de los índices o módulos que resulten aplicables en el régimen simplificado, en los supuestos previstos en el artículo 
27.5 y 6 del Reglamento. 
 
h). Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, regulado en el artículo 37.1 del Re-
glamento. 
 
[En la redacción de la letra que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 116, de 
25.9.02] 
 
i). Devolución a comerciantes en régimen especial del recargo de equivalencia en aplicación del artículo 62.7.6º del Reglamento. 
 
3. El recogido en el Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero, de desarrollo de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, referente al reconocimiento previo de la no sujeción y exención en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte. 
 
4. El señalado en el artículo 2º del Acuerdo del Parlamento Foral de 16 de junio de 1981, por el que se regulan los beneficios fiscales 
de Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas. 
 
5. Los establecidos en el Decreto Foral 118/1999, de 19 de abril, por el que se regula la declaración de interés social de actividades 
culturales y en el Decreto Foral 396/2000, de 13 de noviembre, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas 
actividades deportivas. 
 
6. El contemplado en el apartado segundo de la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Sociedades, referente a la declaración de determinados proyectos de interés social. 
 
7. La autorización para la reducción de signos, índices y módulos en el régimen de estimación objetiva, a que se refiere el artículo 
36.4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Procedimientos que podrán entenderse desestimados cuando no recaiga resolución expresa dentro del plazo de seis meses: 
 
1. El establecido en el artículo 9º del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación del régimen especial de deducción por inversiones. 
 
2. Aplazamientos y fraccionamientos de pago a que se refieren los artículos 280 y siguientes de las Normas reguladoras del Impues-
to sobre Sucesiones. 
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30º 
DECRETO FORAL 188/2002, de 19 de agosto, 

por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impug-
naciones y controversias sobre las actuaciones tributarias de los obligados tributarios 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 110, de 11 de septiembre de 2002 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 126, de 18.10.02] 
 
El presente Decreto Foral contiene fundamentalmente un desarrollo reglamentario parcial de la Ley Foral General Tributaria (en ade-
lante L.F.G.T.) y, más concretamente, de su artículo 142, en concordancia con el artículo 9º.1.b), referidos a la devolución de los in-
gresos indebidos en materia tributaria.  
 
El artículo 142 de la L.F.G.T. remite expresamente al desarrollo reglamentario la regulación de determinadas cuestiones: Por una 
parte, el procedimiento que debe seguirse para el reconocimiento del derecho a la devolución, según los distintos casos de ingresos 
indebidos, y, por otra, la forma de su realización, la cual podrá hacerse mediante compensación, de acuerdo con el artículo 59 de la 
L.F.G.T. A este mandato legal atiende el Decreto Foral y lo desarrolla tanto en la vertiente material como procedimental.  
 
También es necesario considerar que la disposición adicional sexta de la L.F.G.T. dispone que la impugnación de autoliquidaciones, 
actos de repercusión tributaria y retenciones o ingresos a cuenta se regulará por su normativa específica.  
 
En definitiva, el presente Decreto Foral tiene por objeto regular la devolución de ingresos indebidos en materia tributaria, la rectifica-
ción de las autoliquidaciones y la impugnación de las actuaciones de retención, ingreso a cuenta y las de repercusión tributaria.  
 
Las razones para regular conjuntamente materias aparentemente diversas o que pudieran dar lugar a derechos y obligaciones distin-
tas son las siguientes:  
 
- Tanto la rectificación de autoliquidaciones como la impugnación de actuaciones de retención o repercusión tributaria pueden dar lu-
gar a devoluciones de ingresos indebidamente satisfechos a la Administración tributaria.  
 
- Es conveniente, en aras a mejorar la seguridad jurídica, agrupar en lo posible la normativa con el fin de que el ciudadano vea facili-
tado el ejercicio de sus derechos. No cabe duda de que la dispersión normativa dificulta las garantías de los obligados tributarios pa-
ra satisfacer con exactitud las deudas tributarias legalmente establecidas y para proceder, en su caso, a la solicitud de la devolución 
de las cantidades indebidamente ingresadas o, simplemente, a la rectificación de una autoliquidación que de cualquier manera haya 
perjudicado sus intereses legítimos.  
 
- A pesar de que el acreedor de un tributo siempre es un Ente público, las fórmulas adoptadas para la moderna gestión tributaria exi-
gen a los ciudadanos un conjunto de obligaciones basadas en efectuar declaraciones, liquidaciones, repercusiones, retenciones, in-
gresos a cuenta, así como en soportar dichas retenciones, ingresos a cuenta y repercusiones, las cuales han alcanzado en la actua-
lidad una gran importancia, siendo necesario que estas obligaciones se vean acompañadas de una deseable claridad, agrupación 
normativa y, en definitiva, de facilidad para utilizar la reclamación en cuanto el obligado tributario entienda que se ha vulnerado el or-
denamiento jurídico o que de alguna forma ha resultado perjudicado.  
 
La devolución de ingresos indebidos debe considerarse como una obligación legal, es decir, una obligación impuesta a la Adminis-
tración por los artículos 9º.1.b) y 142 de la L.F.G.T. En los supuestos en que concurran los presupuestos fijados en la norma, es 
decir, cuando se hayan realizado ingresos indebidamente efectuados con ocasión del pago de las deudas tributarias, se debe 
proceder a su devolución aplicando el interés de demora.  
 
El artículo 9º.1.b) de la L.F.G.T. incluye entre los derechos generales de los obligados tributarios el derecho a obtener las devolucio-
nes de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 50.2.c), sin necesidad de efectuar 
requerimiento al efecto.  
 
En este artículo se produce una distinción clara entre las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que proce-
dan de la gestión de los diferentes impuestos. Esta diferenciación no impide que se igualen ambas figuras en lo referente a la nece-
sidad de aplicar a las devoluciones el interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. Esta distinción del artículo 
9º.1.b) se plasma en la diferente regulación que se lleva a efecto en los artículos 88 y 142 de la L.F.G.T., respectivamente.  
 
La configuración de la devolución de ingresos indebidos como una obligación "ex lege" permite diferenciar esta figura de otras:  
 
- Del derecho al reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias, regulada 
en los artículos 9º.1.a) y 149 de la L.F.G.T.  
 
- De la devolución de oficio, contemplada en el artículo 88 de la L.F.G.T.  
 
- De la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, regulada en el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
La devolución de ingresos indebidos se configura normativamente como un derecho de los obligados tributarios, lo cual implica "sen-
su contrario" una obligación por parte de la Administración.  
 
El Decreto Foral se estructura en tres títulos referidos, respectivamente, a la devolución de ingresos indebidos, la rectificación de las 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y la impugnación de actuaciones de retención o ingreso a cuenta y de repercusión 
tributaria.  
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El título I está a su vez dividido en tres capítulos dedicados a desarrollar las normas generales, el procedimiento para el reconoci-
miento del derecho a la devolución y la ejecución de la devolución.  
 
Se incluyen tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos derogatorias y dos finales.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 29 de abril de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 10 de junio de 2002 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la nor-
ma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecinueve de agosto de dos mil dos,  
 
DECRETO:  
 

TÍTULO I 
 

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 1º. Titulares del derecho a la devolución 
 
1. Los obligados tributarios tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en la Tesorería de 
la Comunidad Foral con ocasión del pago de las deudas tributarias.  
 
2. El derecho a la devolución de ingresos indebidos se transmitirá a los herederos o causahabientes del titular inicial.  
 
En los supuestos de fusión por absorción o por creación de nueva sociedad, el derecho a devolución de que, en su caso, fue titular la 
entidad extinguida, se transmitirá a la entidad nueva o a la absorbente.  
 
En el supuesto de escisión total o parcial, el derecho podrá transmitirse, en su caso, a las entidades resultantes o a las beneficiarias 
de la escisión, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación mercantil.  
 
En los supuestos de sociedades o entidades disueltas y liquidadas el derecho se transmitirá a sus socios o partícipes.  
 
 
Artículo 2º. Supuestos generales de devolución 
 
1. El reconocimiento del derecho a la devolución de un ingreso indebidamente efectuado en la Tesorería de la Comunidad Foral, así 
como la forma de su realización, se acomodarán a los procedimientos regulados en los capítulos II y III de este título.  
 
2. Supuestos de ingresos indebidos se darán, en particular, en los siguientes casos:  
 
a). Cuando se pague una deuda inexistente.  
 
b). Cuando se haya ingresado, después de prescribir la acción para exigir su pago, una deuda tributaria liquidada por la Administra-
ción o autoliquidada por el propio obligado tributario, así como cuando se haya satisfecho una deuda cuya liquidación o cuya autoli-
quidación haya sido realizada hallándose prescrito el derecho de la Administración para practicar liquidación.  
 
c). Cuando se pague una deuda extinguida por haber sido ya objeto de previo pago o por haber sido objeto de compensación, de 
condonación o haberse visto afectada por cualquier otra causa de extinción legalmente prevista.  
 
d). Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe de la deuda u obligación tributaria liquidada por la Administración o au-
toliquidada por el propio obligado tributario.  
 
e). Cuando la Administración rectifique, de oficio o a instancia del interesado, cualquier error de hecho, material o aritmético, padeci-
do en una liquidación u otro acto de gestión tributaria y el acto objeto de rectificación hubiese motivado un ingreso indebido.  
 
3. Los herederos o causahabientes del sujeto infractor tendrán derecho a la devolución de las cantidades eventualmente satisfechas 
en concepto de sanciones pecuniarias, cuando la muerte del sujeto infractor tenga lugar antes de haber ganado firmeza el acto de 
imposición de aquéllas.  
 
Y, en consonancia con lo previsto en el anterior apartado 2, en el supuesto de sanciones cuya imposición haya adquirido firmeza y 
que no habiendo sido pagadas por el sujeto infractor lo hayan sido, tras su muerte, por sus herederos o causahabientes, éstos ten-
drán derecho asimismo a correspondiente devolución.  
 
La resolución que acuerde la extinción de la responsabilidad a causa de la muerte del sujeto infractor servirá para que en su ejecu-
ción se proceda a la devolución correspondiente.  
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, no serán objeto de devolución los ingresos tributarios efectuados en virtud de 
actos administrativos que hayan adquirido firmeza.  
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Artículo 3º. Procedimientos de revisión 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 126, de 
18.10.02] 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior, los obligados tributarios podrán solicitar la devolución de ingresos 
efectuados en la Tesorería de la Comunidad Foral, instando la revisión de aquellos actos dictados en vía de gestión tributaria que 
hubiesen incurrido en motivo de nulidad de pleno Derecho, que infringiesen manifiestamente la ley o que se encontrasen en cual-
quier otro supuesto análogo recogido en los artículos 140, 141 y 159 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
Artículo 4º. Devoluciones de oficio 
 
A las devoluciones de oficio de las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refiere el artí-
culo 88 de la Ley Foral General Tributaria, les será aplicable lo dispuesto en sus disposiciones propias. Lo previsto en este Decreto 
Foral les será de aplicación en cuanto no se oponga a lo establecido en su normativa específica.  
 
 
Artículo 5º. Contenido del derecho a la devolución 
 
1. La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por el importe del ingreso indebidamente efec-
tuado y reconocido a favor del obligado tributario.  
 
2. También formarán parte de la cantidad a devolver el recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento cuan-
do el ingreso indebido se hubiere realizado por vía de apremio.  
 
3. El obligado tributario tendrá derecho a percibir asimismo el interés de demora regulado en el artículo 50.2.c) de la Ley Foral Gene-
ral Tributaria, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en la Te-
sorería de la Comunidad Foral hasta la de la ordenación del pago, a través del mandamiento a que se refiere el artículo 11 de este 
Decreto Foral, salvo que dichas cantidades sean objeto de compensación con deudas tributarias, en cuyo caso se abonarán inter-
eses de demora hasta la fecha en que se acuerde la compensación.  
 
 
Artículo 6º. Prescripción 
 
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se realizó el ingreso indebido y se interrumpirá por cualquier 
acto fehaciente del obligado tributario, o de sus herederos o causahabientes, dirigido a la obtención de la devolución del ingreso in-
debido o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su existencia.  
 
3. El derecho a las devoluciones a que se refiere el párrafo primero del apartado 3 del artículo 2º prescribirá a los cuatro años, desde 
el día en que se produjo el fallecimiento del sujeto infractor.  
 
En igual plazo de cuatro años, a contar desde el día en que se efectuó el correspondiente pago, prescribirá el derecho a las devolu-
ciones a que se refiere el párrafo segundo del citado artículo 2º.3.  
 
Estos plazos se interrumpirán en la forma prevista en el apartado 2 de este artículo.  
 
4. Reconocida la procedencia de la devolución, prescribirá, asimismo, a los cuatro años el derecho para exigir su pago, si éste no 
fuese reclamado por los acreedores legítimos. Este plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento de dicha obli-
gación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución o para la realización de ésta 

 
Artículo 7º. Iniciación 
 
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución y para la restitución de lo indebidamente ingresado o bien, en 
su caso, para solamente llevar a cabo la devolución podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada.  
 
2. Procede iniciar de oficio un expediente de devolución:  
 
a). En los casos en que el derecho a devolución se derive del cumplimiento de la resolución de un recurso o reclamación administra-
tiva, de una sentencia o resolución judicial o de cualquier acuerdo o resolución que suponga la revisión o anulación de actos adminis-
trativos que hubieren dado lugar al ingreso de una deuda tributaria en cuantía superior a la que legalmente procedía.  
 
b). Cuando el derecho a la devolución resulte de una liquidación tributaria.  
 
c). Cuando la Administración tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por duplicación o exceso en el pago de una deu-
da, por el ingreso de deudas prescritas o por causa de un error de hecho, material o aritmético, en una liquidación o acto de gestión, 
siempre que no haya prescrito el derecho a la devolución.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 178 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

 
3. En cuanto al procedimiento a instancia de persona interesada, las solicitudes de devolución se dirigirán a los órganos de la Ha-
cienda Foral competentes para la tramitación del expediente que se relacionan en el artículo siguiente de este Decreto Foral.  
 
4. La solicitud deberá contener los datos siguientes:  
 
a). Nombre y apellidos o denominación social, si se trata de persona jurídica, número de identificación fiscal y domicilio del interesa-
do y, en su caso, de la persona que lo represente.  
 
b). Hechos y razones en que se concrete con claridad la petición.  
 
c). Acreditación del ingreso indebido.  
 
d). Declaración expresiva del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, pudiendo optar entre:  
 
a'). Transferencia bancaria, indicando el número de cuenta y los datos identificativos de la entidad bancaria.  
 
b'). Compensación, en los términos previstos en el artículo 12 de este Decreto Foral.  
 
e). Lugar, fecha y firma del interesado o de su representante.  
 
f). La identificación del medio y, en su caso, del lugar que señale el interesado a efectos de notificaciones.  
 
g). Órgano, Organismo, Departamento o Ente al que se dirige.  
 
Si el escrito de iniciación no reuniera estos datos se requerirá al interesado para su subsanación en un plazo de diez días.  
 
 
Artículo 8º. Instrucción 
 
Corresponde la instrucción del expediente:  
 
a). A la correspondiente Sección del Servicio de Recaudación cuando el ingreso indebido proceda de una duplicación o exceso en el 
pago, del pago de deudas prescritas o de errores de hecho o de derecho padecidos en la gestión recaudatoria que no afecten a la li-
quidación o acto administrativo que originó la obligación de ingresar.  
 
b). A las Secciones Gestoras de los respectivos Impuestos cuando el ingreso indebido haya sido producido por una declaración-
liquidación o autoliquidación o por otra causa que afecte a la liquidación o acto administrativo que constituyó al interesado en la obli-
gación de ingresar la correspondiente deuda.  
 
c). Al Servicio de Inspección Tributaria cuando el ingreso indebido sea consecuencia de liquidaciones o actos dictados por el citado 
Servicio.  
 
d). En el supuesto de que el ingreso indebido se hubiera efectuado en otro Departamento del Gobierno de Navarra o en otro Orga-
nismo no integrado en el Departamento de Economía y Hacienda, la instrucción se realizará en dicho Departamento u Organismo.  
 
 
Artículo 9º. Resolución 
 
1. En plazo no superior a seis meses desde la iniciación del expediente, el órgano competente dictará resolución acordando el dere-
cho o no a la devolución, y practicará su notificación al interesado.  
 
Se exceptúan de la necesidad de cumplimiento del citado plazo los casos en que lo hayan impedido causas excepcionales debida-
mente justificadas, que deberán consignarse en el expediente.  
 
2. En el supuesto de que la resolución reconozca, en todo o en parte, el derecho a devolución, fijará su cuantía y decidirá el titular del 
derecho a la devolución, que será la persona que realizó el ingreso declarado indebido o aquella que, según las normas, resulte be-
neficiaria de dicho derecho.  
 
3. Serán competentes para dictar las resoluciones según los casos:  
 
a). El Director del Servicio de Recaudación.  
 
b). El Director del Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas y el Director del Servicio de Tributos Indirectos, en el ámbito de 
sus respectivas funciones.  
 
c). El Director del Servicio de Inspección Tributaria.  
 
d). El titular del Departamento o del Organismo no integrado en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
4. Contra la resolución podrá reclamarse en vía económico-administrativa, previo el recurso de reposición, si el interesado decidiera 
interponerlo.  
 
5. Si, transcurridos seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado la resolución, el interesado podrá esperar la resolución ex-
presa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora, considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente a esta dene-
gación presunta, el correspondiente recurso o reclamación.  
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6. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 7º de este Decreto Foral se entenderá reconocido el de-
recho a la devolución cuando así resulte de la oportuna liquidación provisional o definitiva practicada por el órgano competente.  
 
La citada liquidación provisional o definitiva tendrá la consideración de la resolución prevista en el apartado 1 de este artículo.  
 
 
Artículo 10. Devolución de ingresos realizados mediante el empleo de efectos timbrados 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para establecer el procedimiento y peculiaridades de la devolución de ingresos in-
debidos realizados en la Tesorería de la Comunidad Foral mediante el empleo de efectos timbrados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Ejecución de la devolución 

 
Artículo 11. Ejecución 
 
1. Dictada la resolución por la que se reconozca el derecho a la devolución de un ingreso indebido, se notificará al interesado y se 
expedirá el oportuno mandamiento de pago a favor de la persona o entidad acreedora sin necesidad de esperar a la firmeza de 
aquélla.  
 
2. Procederá la inmediata devolución de un ingreso efectuado en la Tesorería de la Comunidad Foral en los supuestos previstos en 
las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 7º de este Decreto Foral.  
 
3. En los supuestos recogidos en el apartado anterior, las resoluciones administrativas o judiciales se ejecutarán o cumplirán en sus 
propios términos, bastando el testimonio de la sentencia o resolución judicial o el correspondiente acuerdo o resolución administrati-
va o copia certificada del mismo para que los órganos competentes de la Administración procedan a efectuar la devolución, después 
de verificar simplemente que el acuerdo o resolución es firme o, aun no siéndolo, debe ser llevado a puro y debido efecto y que se 
produjo el ingreso, sin que haya sido ya devuelto o haya prescrito el derecho a su devolución, salvo que estas últimas circunstancias 
aparezcan ya acreditadas en el mismo acuerdo o resolución de los que la devolución trae su causa.  
 
En particular, no será necesario esperar a la firmeza del acto o de la resolución cuando se trate de una liquidación tributaria o de 
acuerdo o resolución de la misma Administración contra los que no quepa otro recurso que el que pueda interponer el mismo acree-
dor de la devolución.  
 
4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 siguiente, el pago de la cantidad a devolver se realizará a través de transferencia 
bancaria a la cuenta que el interesado o representante autorizado tenga abierta en una entidad de crédito.  
 
Cuando el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución se hubiere iniciado a instancia del interesado, se aten-
derá a la declaración hecha al efecto por éste en su escrito de solicitud.  
 
 
Artículo 12. Compensación 
 
La devolución por compensación podrá realizarse a petición del interesado o de oficio por los órganos competentes, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 13. Expedientes colectivos 
 
El Consejero de Economía y Hacienda podrá establecer las condiciones o requisitos formales a que deberán sujetarse los expedien-
tes colectivos para el pago de devoluciones de naturaleza tributaria.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

RECTIFICACIÓN DE DECLARACIONES-LIQUIDACIONES O AUTOLIQUIDACIONES 
 
Artículo 14. Rectificación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
 
1. Cuando un obligado tributario entienda que una declaración-liquidación o autoliquidación formulada por él ha incurrido en error, 
bien sea de hecho o de derecho, podrá solicitar de la Administración tributaria su rectificación, con devolución, en su caso, de las 
cantidades indebidamente ingresadas en la Tesorería de la Comunidad Foral.  
 
2. La solicitud de rectificación podrá efectuarse siempre que la declaración-liquidación o autoliquidación no se halle en alguna de las 
siguientes situaciones:  
 
a). Que la Administración haya practicado liquidación definitiva o se haya dictado sentencia o resolución judicial.  
 
b). Que hayan transcurrido tanto el plazo de prescripción de la facultad de la Administración para determinar la deuda tributaria me-
diante la oportuna liquidación como el del obligado tributario para solicitar la devolución de ingresos indebidos.  
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c). Que la Administración haya practicado liquidación provisional, salvo en el supuesto de que ésta hubiese rectificado la declaración-
liquidación o la autoliquidación en puntos o por motivos distintos de los que den lugar a la solicitud del obligado tributario.  
 
3. En la instrucción y resolución del procedimiento se observarán, en lo que proceda, las reglas establecidas en el título I de este De-
creto Foral, y en particular lo regulado en los apartados 1 y 5 del artículo 9º.  
 
Serán competentes para dictar las correspondientes resoluciones, conforme a sus respectivas funciones, el Director del Servicio de 
Tributos Directos y Grandes Empresas y el Director del Servicio de Tributos Indirectos.  
 
Contra la resolución expresa o presunta podrá reclamarse en vía económico-administrativa, previo el recurso de reposición, si el inte-
resado decidiera interponerlo.  
 
4. Se entenderá reconocido el derecho a la devolución de un ingreso efectuado con motivo de la presentación de una declaración-
liquidación o autoliquidación, cuando así resulte de la oportuna liquidación provisional o definitiva practicada por el órgano competen-
te.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

IMPUGNACIÓN DE ACTUACIONES DE RETENCIÓN O INGRESO A CUENTA Y DE REPERCUSIÓN TRIBUTARIA 
 
Artículo 15. Retenciones, obligaciones de ingresar a cuenta y repercusiones 
 
1. Los retenedores y obligados a ingresar a cuenta podrán solicitar la devolución de las cantidades indebidamente retenidas e ingre-
sadas en la Tesorería de la Comunidad Foral. Esta solicitud podrá efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior del 
presente Decreto Foral, sin perjuicio, en todo caso, de la legitimación del contribuyente que soportó la retención o el ingreso a cuenta 
para impugnar el acto de retención tributaria o de ingreso a cuenta, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de este Decreto 
Foral.  
 
Cuando la retención o el ingreso a cuenta sean anulados o declarados excesivos se realizará la devolución en favor de la persona o 
entidad que lo haya soportado, a menos que ésta hubiese deducido su importe en una autoliquidación posterior, en cuyo caso no 
procederá restitución alguna.  
 
Los obligados a ingresar a cuenta se equipararán a los retenedores en lo referente a la devolución de ingresos indebidos.  
 
2. La solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondiente a cuotas tributarias de repercusión obligatoria podrá efectuarse 
por el sujeto pasivo que las haya repercutido, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior del presente Decreto Foral, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de este Decreto Foral.  
 
Cuando las cuotas repercutidas e ingresadas sean anuladas o declaradas excesivas, serán devueltas al sujeto pasivo que efectuó el 
ingreso de las mismas en la Tesorería de la Comunidad Foral, sin perjuicio de las actuaciones que deba desarrollar éste para resarcir 
a quienes soportaron la repercusión.  
 
No obstante, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, las cuotas repercutidas serán devueltas a la persona o entidad que haya sopor-
tado la repercusión, cuando ésta se haya efectuado mediante factura o documento equivalente y dichas personas o entidades no ha-
yan deducido el importe de aquellas cuotas en una declaración-liquidación posterior ni hayan obtenido su devolución. En ningún caso 
procederá la devolución de cuotas repercutidas que ya hayan sido devueltas o reembolsadas por la Administración tributaria al sujeto 
pasivo, a quien soportó la repercusión de las mismas o a un tercero.  
 
3. En lo no previsto en el presente artículo serán aplicables las normas procedimentales establecidas en este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 16. Impugnaciones sobre actuaciones de retención tributaria o de ingreso a cuenta 
 
1. Las reclamaciones planteadas contra actuaciones de retención tributaria o de ingreso a cuenta se sustanciarán según las normas 
contenidas en este artículo y, en su defecto, según las del artículo siguiente.  
 
2. Estarán legitimados para plantearlas los contribuyentes que hayan soportado la retención o el ingreso a cuenta.  
 
3. La reclamación podrá efectuarse ante la Sección gestora del correspondiente Impuesto en el plazo de un mes, contado desde que 
el acto de retención o ingreso a cuenta haya sido comunicado fehacientemente al reclamante o, en su defecto, desde que exista 
constancia de que éste haya tenido conocimiento de la retención o del ingreso a cuenta.  
 
4. La resolución confirmará, anulará o modificará la retención o ingreso a cuenta objeto de reclamación.  
 
5. Cuando la retención o el ingreso a cuenta sean anulados o declarados excesivos y sus importes hayan sido ingresados por el re-
tenedor u obligado a ingresar a cuenta en la Hacienda Foral, habiéndose justificado este extremo, se devolverán de oficio al contribu-
yente las cantidades correspondientes, salvo que éste hubiese deducido su importe en una autoliquidación posterior. Si no se hubie-
ra realizado el ingreso corresponderá al retenedor devolver las cantidades indebidamente retenidas.  
 
Si la retención o el ingreso a cuenta se declarasen insuficientes se ordenará al retenedor u obligado a ingresar a cuenta que ingrese 
directamente en la Hacienda Foral la cantidad correspondiente dentro del plazo de un mes.  
 
6. En el plazo de un mes desde que la resolución expresa, en su caso, sea notificada a cada una de las partes o desde que se en-
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tienda desestimada la reclamación por silencio administrativo, podrá interponerse por una u otra de aquéllas el correspondiente re-
curso o reclamación.  
 
En lo no previsto en el presente artículo serán aplicables las normas procedimentales contenidas en este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 17. Impugnaciones sobre actuaciones de repercusión tributaria 
 
1. Se regirán por lo dispuesto en este artículo las impugnaciones tendentes a hacer efectivos u oponerse a actos de repercusión tri-
butaria obligatoria o al reembolso de tributos satisfechos por sustitutos del contribuyente.  
 
2. La oposición podrá plantearse ante la Sección gestora del correspondiente Impuesto en el plazo de un mes contado desde que la 
repercusión o pretensión de reembolso hayan sido comunicados fehacientemente al reclamante o, en su defecto, desde que exista 
constancia de que éste haya tenido conocimiento de la repercusión o de la pretensión de reembolso.  
 
En el supuesto de que el reclamante sea el que pretendió llevar a efecto la repercusión o el sustituto del contribuyente, el plazo men-
sual se contará desde que exista constancia de que quien debió soportar la repercusión o efectuar el reembolso se haya negado a 
ello.  
 
Una vez recibido el escrito, se comunicará al sujeto afectado por la reclamación concediéndole un plazo de quince días para alega-
ciones. Transcurrido dicho plazo, se dictará el correspondiente acto administrativo, entendiéndose desestimada la reclamación si, en 
el plazo de seis meses desde que se recibió el escrito inicial, no se resuelve expresamente.  
 
La resolución declarará si es procedente la repercusión o reembolso pretendidos y, en su caso, determinará su cuantía.  
 
En el plazo de un mes desde que la resolución expresa, en su caso, sea notificada a cada una de las partes o desde que se entienda 
desestimada la reclamación por silencio administrativo, podrá interponerse por una u otra de aquéllas el correspondiente recurso o 
reclamación.  
 
En lo no previsto en el presente artículo serán aplicables las normas procedimentales contenidas en este Decreto Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Las disposiciones de este Decreto Foral se aplicarán como supletorias en las devoluciones de cantidades que constituyan ingresos 
de Derecho público distintos de los tributarios.  
 
 
Segunda 
 
1. La devolución de ingresos indebidos correspondientes a tributos comprendidos en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Ha-
ciendas Locales de Navarra, se ajustará a lo dispuesto en este Decreto Foral en lo que no resulte alterado por su normativa específi-
ca.  
 
2. La devolución se realizará por los órganos competentes de las entidades locales de Navarra.  
 
 
Tercera 
 
Las controversias que se produzcan en relación con la expedición, entrega o rectificación de facturas o documentos sustitutivos o de 
determinados documentos equivalentes, así como con la acción de regreso prevista en el apartado 7 del artículo 29 de la Ley Foral 
General Tributaria, se sustanciarán según lo establecido en el artículo 17 de este Decreto Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los expedientes de devolución de ingresos de naturaleza tributaria ya iniciados antes de la vigencia de este Decreto Foral se trami-
tarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Primera 
 
Desde la entrada en vigor de este Decreto Foral quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en él.  
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Segunda 
 
En particular, quedan derogados:  
 
a). Los artículos 2º y 3º del Decreto Foral 39/1983, de 6 de octubre, por el que se modifican los procedimientos de impugnación de 
autoliquidaciones, impugnación de los actos de retención tributaria e impugnación de los actos de repercusión tributaria.  
 
b). El Decreto Foral 237/1991, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento para la rectificación de declaraciones-liquidaciones 
o autoliquidaciones.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Decreto 
Foral.  
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31º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 129/2002, de 17 de junio, 
por el que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por 

el silencio administrativo 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 116, de 25 de septiembre de 2002 
 
Habiéndose advertido error en la publicación del Decreto Foral 129/2002, de 17 de junio, por el que se regulan los plazos máximos 
de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por el silencio administrativo, publicado en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 104, de 28 de agosto de 2002, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente 
corrección de errores al referido Decreto Foral. 
 
En la página 7491, primera columna, en la letra i), donde dice "... en aplicación del artículo 62.6 del Reglamento y de la disposición 
adicional segunda del Reglamento.", debe decir "... en aplicación del artículo 62.7.6º del Reglamento." 
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32º 
ORDEN FORAL 164/2002, de 25 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se suprime el Negociado de Organización de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Patrimonio; se modifican las funciones del Negociado de Entidades Colaboradoras, y se crean las Unidades Administrativas 
de Gestión de Información, de Coordinación y Formación, y de Organización Administrativa, adscritas a la Sección de Cam-

paña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 123, de 11 de octubre de 2002 
 
Actualmente la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio tiene adscritos 49 em-
pleados con carácter de fijos discontinuos (15 de nivel A, 22 de nivel B, y 12 de nivel D), y organiza sus actuaciones a través de dos 
Negociados.  
 
La dimensión de esta unidad y la evolución del modelo de campaña hacia dos fases claramente diferenciadas, por un lado, el envío 
al contribuyente de propuestas de declaración y, por otro, la confección de declaraciones en las oficinas tributarias, requiere una re-
estructuración de las funciones que actualmente desarrolla la misma. Así, se plantea la supresión de uno de los Negociados actual-
mente existentes; la modificación de las funciones del segundo de ellos y la creación de unidades administrativas que complementen 
la actual estructura y permitan al responsable de la Sección una gestión más eficiente de los recursos y funciones que tienen asigna-
dos.  
 
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que establece que corresponde a los Consejeros la creación, modi-
ficación y supresión de Negociados o Unidades Administrativas en sus respectivos Departamentos.  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
El Negociado de Entidades Colaboradoras, adscrito a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Atender a las Entidades Colaboradoras en sus consultas y reclamaciones fiscales de carácter técnico, de acuerdo con los criterios 
de la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Coordinar los cursos a impartir al personal de las Entidades Colaboradoras, relativos a los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y Patrimonio  
 
- Atender a las Entidades Colaboradoras en la coordinación e instalación de las aplicaciones informáticas necesarias para la realiza-
ción en las mismas de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el procedimiento automático.  
 
- Distribuir los formularios de declaración y programas informáticos referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y Patrimonio.  
 
- Comprobar y examinar los documentos y datos con transcendencia tributaria, de acuerdo con los criterios de la Sección de Impues-
tos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, presentados por las Entidades Colaboradoras.  
 
- Actuar como interlocutor del Servicio de Gestión de Hacienda ante las Entidades Colaboradoras en materia de confección y recep-
ción de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea asignada.  
 
 
Artículo 2º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Gestión de Información, adscrita a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda, que ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Coordinar la elaboración y el correcto funcionamiento de las diferentes aplicaciones informáticas relativas a la confección de decla-
raciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Supervisar la información a utilizar en la confección de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Patrimonio.  
 
- Realizar las declaraciones por el procedimiento automático.  
 
- Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea asignada.  
 
 
Artículo 3º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Coordinación y Formación, adscrita a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda, que ejercerá las siguientes funciones:  
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- Diseñar y confeccionar los formularios oficiales de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimo-
nio.  
 
- Elaborar, en colaboración con la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, el material didáctico a 
entregar a las Entidades Colaboradoras para la formación del personal que presta los servicios de ayuda a la confección de declara-
ciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Establecer los criterios en cuanto a contenido y duración de los cursos de formación a impartir al personal de las Entidades Colabo-
radoras, relativos a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Confeccionar las declaraciones por el procedimiento automático.  
 
- Atender al contribuyente en sus consultas y reclamaciones fiscales de carácter técnico, de acuerdo con los criterios de la Sección 
de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Comprobar y analizar los documentos y datos con transcendencia tributaria, recabando la justificación documental de los datos con-
tenidos en las declaraciones y practicar, en su caso, las propuestas de liquidación y las liquidaciones que corresponda, de acuerdo 
con los criterios de la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Tramitar y proponer la resolución de los expedientes presentados contra actos del procedimiento tributario de los Impuestos sobre 
la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Difundir los criterios establecidos por la Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio al personal téc-
nico de la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea asignada.  
 
 
Artículo 4º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Organización Administrativa, adscrita a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda, que ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Recibir y registrar la entrada de documentos.  
 
- Distribuir los impresos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, así como recibir las 
declaraciones correspondientes a los mismos.  
 
- Asistir e informar de modo presencial al contribuyente en relación con consultas y reclamaciones en su aspecto administrativo refe-
rentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
 
- Verificar la firma y confirmar la identidad de los solicitantes de certificado de firma digital.  
 
- Coordinar los medios materiales a distribuir a las Oficinas Tributarias habilitadas por el Departamento de Economía y Hacienda pa-
ra la confección, por el procedimiento automático, de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Patrimonio.  
 
- Recibir, almacenar, distribuir y controlar los impresos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Pa-
trimonio.  
 
- Administrar y custodiar los documentos relativos a declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patri-
monio.  
 
- Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sea asignada.  
 
 
Artículo 5º 
 
Se suprime el Negociado de Organización de Campaña de Renta y Patrimonio, adscrito a la Sección de Campaña de los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda.  
 
 
Artículo 6º 
 
Las Unidades Administrativas creadas, adscritas a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y Patrimonio, del Servicio de Gestión de Hacienda, podrán ser cubiertas, indistintamente por personal funcionario perteneciente o 
adscrito a la Administración de la Comunidad Foral o, en su caso, por personal contratado laboral fijo-discontínuo adscrito a dicha 
Sección, debido a las actividades que las mismas desarrollan y a las peculiaridades jurídicas del personal que en ellas prestan sus 
servicios.  
 
Los nombramientos del personal contratado laboral fijo-discontinuo, que podrán ser revocados libremente por el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, no podrán rebasar el periodo concreto de actividad de prestación de servicios como contratados, cesando, por 
consiguiente, al finalizar cada una de las campañas para las que fueren llamados.  
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33º 
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, 

por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impug-
naciones y controversias sobre las actuaciones tributarias de los obligados tributarios 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 126, de 18 octubre 2002 
 
Habiéndose advertido error en la publicación del Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de 
ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre las actuaciones tribu-
tarias de los obligados tributarios, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 110, de 11 de septiembre de 2002, se procede 
a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En la página 8047, primera columna, en el artículo 3º donde dice "... en el apartado 3 del artículo anterior, ...", debe decir "... en el 
apartado 4 del artículo anterior, ...".  
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34º 
ORDEN FORAL 269/2002, de 20 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se reorganizan las funciones de los Negociados de Identificación y de Control de Procesos, adscritos al Servicio 

de Gestión de Hacienda 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 133, de 4 de noviembre de 2002 
 
En el Servicio de Gestión de Hacienda se han creado dos nuevos Negociados por lo que procede reorganizar las funciones de los 
Negociados de Identificación y de Control de Procesos. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que atribuye al Consejero de Economía y 
Hacienda la facultad de desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
 
ORDENO:  
 
1º 
 
El Negociado de Identificación se adscribe a la Sección de Tratamiento de la Información y ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Formación, mantenimiento y control de los ficheros de personas.  
 
- Validación de los datos de identificación de las personas en sus relaciones con la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- Cualquier otra tarea, de entre las asignadas a la Sección de Tratamiento de la Información, que sea asignada por la Jefatura de 
Sección.  
 
- Otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio.  
 
 
2º 
 
El Negociado de Control de Procesos se adscribe a la Sección de Coordinación Informática y ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Supervisar la ejecución de los procesos informáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- Control de los procesos contables relativos a los ingresos tributarios.  
 
- Cualquier otra tarea, de entre las asignadas a la Sección de Coordinación Informática, que sea asignada por la Jefatura de Sección.  
 
- Otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio.  
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35º 
ORDEN FORAL 270/2002, de 20 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea la Unidad Administrativa de Procedimiento Sancionador Tributario, adscrita al Servicio de Tributos Direc-
tos y Grandes Empresas, y los Negociados de Gestión y Control de los Accesos a la Información y de Gestión de Notifica-

ciones, adscritos al Servicio de Gestión de Hacienda 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 133, de 4 de noviembre de 2002 
 
La atribución a los correspondientes órganos administrativos de la competencia para la imposición de sanciones tributarias se regula 
con carácter general en el artículo 70.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, complementándose dicha 
norma por el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de dicha Ley Foral en materia de in-
fracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por la Orden Foral 26/2002, de 25 de 
enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se delega el ejercicio de la competencia para la imposición de sanciones 
pecuniarias por infracciones tributarias simples.  
 
El artículo 16 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del organismo autónomo Ha-
cienda Tributaria de Navarra establece como función del Servicio de Tributos Directos y Grandes empresas, entre otras, la imposi-
ción de sanciones derivadas de infracciones tributarias, en el ámbito de su competencia.  
 
Respecto de dicha función, y en el marco del Plan Integral de Lucha contra el Fraude Fiscal, al objeto de mejorar tanto la eficacia 
administrativa como las garantías del contribuyente, se hace necesaria la creación de una unidad especializada que se ocupe de la 
tramitación de los procedimientos sancionadores, derivados de infracciones cometidas en el ámbito de las competencias que corres-
ponden al Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas y que asegure, además, una aplicación homogénea de las normas y 
criterios relacionados con esta materia.  
 
En el Servicio de Gestión de Hacienda se crean dos nuevos Negociados. Por un lado se potencian las tareas de control de los acce-
sos a la información tributaria a través de las diferentes aplicaciones informáticas de la Hacienda Foral, y por otro con la modificación 
del procedimiento tributario introducido por la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se hace necesaria la crea-
ción de un Negociado que organice y gestione las notificaciones de las propuestas de liquidación, liquidaciones provisionales, reque-
rimientos para la presentación de declaraciones, etc.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que atribuye al Consejero de Economía y 
Hacienda la facultad de desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Se crea la Unidad Administrativa de Procedimiento Sancionador Tributario, en el Servicio de Tributos Directos y Grandes Empresas, 
que ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones tributarias cuya competencia corresponda, en virtud del artícu-
lo 70.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y disposiciones que lo desarrollan, al Servicio de Tributos Di-
rectos y Grandes Empresas.  
 
- La tramitación de recursos de reposición interpuestos contra los actos de imposición de sanciones dictados por el Servicio de Tribu-
tos Directos y Grandes Empresas.  
 
- La tramitación de expedientes relacionados con actos de imposición de sanciones dictados por el Servicio de Tributos Directos y 
Grandes Empresas.  
 
- La atención a consultas fiscales relacionadas con las sanciones tributarias. En particular, la resolución de consultas escritas rela-
cionadas con las sanciones tributarias.  
 
- La emisión de informes respecto de la actividad de la unidad.  
 
- Cualquier otra función relacionada con las anteriores que le sea encomendada.  
 
 
2º 
 
Se crea el Negociado de Gestión y Control de los Accesos a la Información, que se adscribe a la Sección de Tratamiento de la Infor-
mación y ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La gestión de las autorizaciones de acceso a la información tributaria de la Hacienda Tributaria de Navarra, a través de las diferen-
tes aplicaciones informáticas.  
 
- Control posterior del correcto uso del acceso a la información en relación con los fines para los que la autorización fue habilitada, 
mediante petición a los respectivos responsables orgánicos del documento de conformidad de los accesos realizados.  
 
- Auditoría sobre los accesos realizados mediante la comprobación de determinados expedientes administrativos que hayan motiva-
do la consulta de información.  
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- Implantar medidas que garanticen la confidencialidad y acceso justificado a la información fiscal.  
 
- Inventario y gestión de todas las entradas y salidas de información por cualquier medio (papel, soporte magnético, telemático, etc.)  
 
- Cualquier otra tarea, de entre las asignadas a la Sección de Tratamiento de la Información, que sea asignada por la Jefatura de 
Sección.  
 
- Otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio.  
 
 
3º 
 
Se crea el Negociado de Gestión de Notificaciones, que se adscribe a la Sección de Coordinación Informática y ejercerá las siguien-
tes funciones:  
 
- Gestión y control de la notificaciones de los siguientes actos administrativos:  
 
- Propuesta de liquidación.  
 
- Liquidaciones provisionales.  
 
- Requerimientos para la presentación de declaraciones.  
 
- De cualquier otro acto administrativo que en particular se le encomiende.  
 
- Cualquier otra tarea, de entre las asignadas a la Sección de Coordinación Informática, que sea asignada por la Jefatura de Sección.  
 
- Otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio.  
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36º 
ORDEN FORAL 275/2002, de 25 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se amplía la autorización del pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados correspondiente a determinados documentos negociados por entidades colaboradoras, se aprueba el mo-

delo 611 del referido Impuesto, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de dicho modelo por soportes directamente 
legibles por ordenador y se establece el plazo de presentación del modelo 610 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 137, de 13 de noviembre de 2002 
 
El artículo 28.3 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que el Departamento de Economía y 
Hacienda podrá autorizar el pago en metálico del Impuesto, en sustitución de efectos timbrados, cuando las características del tráfico 
mercantil o su proceso de mecanización así lo aconsejen, adoptando las medidas oportunas para la perfecta identificación del docu-
mento y del ingreso correspondiente al mismo.  
 
Al amparo de este artículo se dictó la Orden Foral 247/2000, de 30 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprobó, entre otros, el modelo 610 de "Declaración-liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Pago a metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito", estableciéndo-
se en la presente Orden Foral el plazo de presentación del mismo.  
 
A la luz de la experiencia adquirida con relación a los recibos y pagarés, se considera oportuno, en este momento, extender esta au-
torización para el pago en metálico del Impuesto correspondiente a los cheques y otros documentos mercantiles sujetos al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando sean objeto de negociación a través de una entidad co-
laboradora.  
 
Asimismo, en virtud de lo previsto en el Acuerdo de la Diputación Foral de 3 de junio de 1982 y en el Decreto Foral 407/1991, de 14 
de octubre, respecto a la aprobación de un modelo anual de detalle de lo recaudado por las entidades colaboradoras que hagan uso 
de la autorización del pago en metálico del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que grava los pagarés sujetos al mismo, 
resulta necesario proceder a la aprobación del modelo 611, que se adaptará a las actuales características y directrices que regulan el 
resto de modelos informativos de declaración.  
 
Por otra parte, los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria del referido modelo informativo en soportes directamente 
legibles por ordenador se van a equiparar a los establecidos para otro tipo de declaraciones informativas que deben presentarse ante 
la Administración tributaria.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atribuye a los Consejeros, en relación con las competencias propias de su Departamento, el ejercicio, mediante Orden Foral, de la 
potestad reglamentaria.  
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Autorización del pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que 
grava los documentos mercantiles admitidos a negociación o cobro por entidades colaboradoras 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.3 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se autoriza 
con carácter general el pago en metálico, en sustitución de efectos timbrados, del referido Impuesto que grava los recibos, pagarés, 
cheques y otros documentos mercantiles, siempre que dicho pago sea realizado por mediación de alguna de las entidades autoriza-
das conforme al artículo 78 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio, y que a su vez sean responsables solidarias del pago del tributo por aplicación del artículo 26 del citado De-
creto Foral Legislativo.  
 
 
Segundo. Aprobación del modelo 611 
 
Se aprueba el modelo 611 "Declaración informativa anual de los pagos en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (modalidad Actos Jurídicos Documentados) que grava los documentos mercantiles admitidos a ne-
gociación o cobro por las entidades colaboradoras", que figura en el anexo I de la presente Orden Foral. Este modelo de declaración 
anual consta de una hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
 
Tercero. Entidades obligadas a la presentación del modelo 611 
 
Están obligadas a presentar el modelo 611 las entidades autorizadas, conforme al artículo 78 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, a realizar el pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, en sustitución de efectos timbrados, y que a su vez sean responsables solidarias del pago del tributo por aplicación del 
artículo 26 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.  
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Cuarto. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 611 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo II de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de la hoja resumen correspondiente al modelo 611.  
 
Dos. Será obligatoria, en todo caso, la presentación en soporte directamente legible por ordenador del modelo 611.  
 
 
Quinto. Lugar y plazo de presentación del modelo 611 en soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación del modelo 611 en soporte directamente legible por ordenador, así como la documentación que al mismo haya de 
acompañarse, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de 
febrero de cada año, en relación con los documentos mercantiles admitidos a negociación o cobro durante el año natural inmediato 
anterior.  
 
 
Sexto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 611 y forma de presentación del mismo 
 
Uno. El declarante presentará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo, debidamente firmados y en los 
que se habrán hecho constar los datos identificativos del declarante, así como los demás que en la citada hoja resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen, que servirá de jus-
tificante de entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a). Ejercicio.  
 
b). Modelo de presentación: 611.  
 
c). Número de identificación fiscal (N.I.F.) del declarante.  
 
d). Razón social o denominación del declarante.  
 
e). Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f). Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g). Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h). Número total de registros.  
 
i). Densidad de soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), y d) anteriores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales a resultas de su proceso y comprobación. Cuan-
do no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso 
a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos 
de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta que se 
pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresa-
mente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Séptimo. Plazo de presentación del modelo 610 
 
La presentación del modelo 610 se realizará durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al de la liquidación, excepto 
las correspondientes a los meses de junio, julio y diciembre, que podrán presentarse hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 
31 de enero, respectivamente.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las decla-
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raciones a presentar a partir de enero de 2003.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 611, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II 
 
Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 611 en soporte directamente legible por ordenador  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración resumen anual de los pagos en metálico del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grava los recibos, pagarés, cheques y otros do-
cumentos mercantiles admitidos a negociación o cobro (modelo 611) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será AJDNxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal 
al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en 
el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación AJDNxxxx.NNN (NNN=001,002,....), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos modelo 611  
 
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 si-
guientes 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 la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
Importante: El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 
como sean necesarios teniendo en cuenta que en un único registro de tipo 2 se podrán incluir de forma acumulada los datos referi-
dos a todos aquellos documentos mercantiles del mismo tipo que correspondan a un mismo declarado, y cuyo impuesto (A.J.D.) se 
haya devengado en la misma provincia e ingresado en el mismo lugar y mes. En el momento en que varíe cualquiera de los elemen-
tos anteriores (tipo de documento, declarado, provincia de devengo, lugar de ingreso y mes de ingreso) deberá añadirse un nuevo 
registro de tipo 2.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
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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.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 611 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

MODELO 611  
 

A.-TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro de declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '611'  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, 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 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del N.I.F., y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin anagramas. En ningún ca-
so 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 cinta mag-
nética. / 'D' Si la información se presenta en disquete. / 'T' Transmisión telemática.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quién relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELEFONO. Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará el número de justificante correspondien-
te a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 Declaración complementa-
ria: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra 
declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la misma. / 122 Declaración 
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 / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. 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. 
Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL ANUAL DE DECLARADOS. Se consignará el número total de registros de declarados que 
configura el soporte para este declarante. Si un mismo declarado figura en varios registros se computará tantas veces como figure 
relacionado. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-153 / Numérico / NÚMERO TOTAL ANUAL DE DOCUMENTOS. Se consignará el número total de documentos mercantiles (re-
cibos, pagarés, cheques y otros) admitidos a negociación o cobro por la Entidad declarante a lo largo del periodo impositivo a que se 
refiere la declaración y en los que el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (moda-
lidad AJD) se haya realizado en metálico y que, por tanto, configuran el soporte para este declarante. Será la suma total de los impor-
tes reflejados en el campo "Número de Documentos" (posiciones 83-91) del Registro de declarado.  
 
154-171 / Numérico / IMPORTE TOTAL ANUAL DE LOS DOCUMENTOS. Campo numérico de 18 posiciones. Se consignará, sin 
signo y sin coma decimal, la suma total de las cantidades reflejadas en el campo "IMPORTE TOTAL DE LOS DOCUMENTOS" (posi-
ciones 92-106) correspondiente a los registros de declarado. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en 
dos: 154-169 Parte entera del importe de los documentos. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 170-171 Parte decimal del 
importe de los documentos. Si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
172-189 / Numérico / IMPORTE TOTAL DEL IMPUESTO INGRESADO. Campo numérico de 18 posiciones. Se consignará, sin signo 
y sin coma decimal, la suma de las cantidades reflejadas en el campo "IMPUESTO INGRESADO" (posiciones 107-121) correspon-
dientes a los registros de declarado. Los importes deben consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 172-187 Parte en-
tera del importe del impuesto ingresado. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 188-189 Parte decimal del importe del im-
puesto ingresado. Si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
190-250 /   / BLANCOS.  
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* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 611 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE DECLARADO”] 
 

MODELO 611 
 

REGISTRO DE TIPO 2 
 

Registro del declarado 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '611'  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el declarado es una persona jurí-
dica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el 
número de identificación fiscal correspondiente a la misma. 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. En el supuesto de declarados menores de edad que ca-
rezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. del representante legal" en el que se hará constar el N.I.F. 
de su representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el declarado es menor de edad y carece de NIF se consignará en 
este campo el NIF de su representante legal (padre, madre o tutor). 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. En cualquier otro caso el contenido de este cam-
po se rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL o DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. 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 consignará en este campo 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 enti-
dad, sin anagramas.  
 
76 / Numérico / TIPO DE DOCUMENTO. Se cumplimentará una de las siguientes claves: '1' Si se trata de recibos. / '2' Si se trata de 
pagarés. / '3' Si se trata de cheques. / '4' Si se trata de otros documentos mercantiles diferentes.  
 
77-78 / Numérico / MES DE INGRESO. Se indicará con dos dígitos (01 a 12) el mes de ingreso del Impuesto.  
 
79-80 / Numérico / LUGAR DE INGRESO. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la De-
legación de la A.E.A.T. u oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma, en la que se haya realizado el ingreso del Impuesto, 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 / 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 // COMUNIDADES AUTONOMAS: ANDALUCIA 61 / ARAGON 62 / 
ASTURIAS 63 / ILLES BALEARS 64 / CANARIAS 65 / CANTABRIA 66 / CASTILLA-LA MANCHA 67 / CASTILLA Y LEON 68 / 
CATALUÑA 69 / EXTREMADURA 70 / GALICIA 71 / MADRID 72 / MURCIA 73 / NAVARRA 74 / PAIS VASCO 75 / LA RIOJA 76 / 
VALENCIA 77  
 
81-82 / Numérico / PROVINCIA DE DEVENGO. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a 
la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, donde se ha devengado el Impuesto, 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 / 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 
 
83-91 / Numérico / NÚMERO DE DOCUMENTOS. Se indicará el número de documentos gestionados por la Entidad declarante que 
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tengan las siguientes características: a) Ser del tipo a que se refiere el campo "Tipo de documento" (posición 76). / b) Se refieran al 
declarado cuyo N.I.F. se haya consignado en el campo "N.I.F. del declarado" (posiciones 18-26) / c) El impuesto correspondiente 
(AJD) se haya ingresado en el mes consignado en el campo "Mes de ingreso" (posiciones 77-78) / d) El impuesto correspondiente 
(AJD) se haya ingresado en el lugar consignado en el campo "Lugar de ingreso" (posiciones 79-80) / e) El impuesto correspondiente 
(AJD) se haya devengado en el lugar consignado en el campo "Provincia de devengo" (posiciones 81-82).  
 
92-106 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LOS DOCUMENTOS. Campo numérico de 15 posiciones. Se indicará el importe total de 
los documentos incluidos en el campo anterior (posiciones 83-91). Si los documentos han sido emitidos en moneda o divisa distinta 
de la española se tomará como Base Imponible el valor que resulte de aplicar el tipo de cambio vendedor del Banco de España vi-
gente en el momento del devengo, salvo que el efectivamente satisfecho fuese superior, en cuyo caso se tomará éste. Si la divisa o 
moneda extranjera no tuviera tipo de cambio fijado por el Banco de España se estaría a su valor de mercado. Los importes deben 
consignarse en euros. Este campo se subdivide en dos: 92-104 Parte entera del importe de los documentos. Si no tiene contenido se 
consignará a ceros. / 105-106 Parte decimal del importe de los documentos. Si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
107-121 / Numérico / IMPUESTO INGRESADO. Campo numérico de 15 posiciones. Se indicará el impuesto total ingresado que co-
rresponde a los documentos incluidos en el campo anterior (posiciones 92-106). Los importes deben consignarse en euros. Este 
campo se subdivide en dos: 107-119 Parte entera del importe del impuesto ingresado. Si no tiene contenido se consignará a ceros. / 
120-121 Parte decimal del importe del impuesto ingresado. Si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
122-250 /   / BLANCOS  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* 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 ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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37º 
ORDEN FORAL 294/2002, de 29 de octubre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se reestructuran diversos Negociados del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra y se modifican 

sus funciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 138, de 15 noviembre 2002 
 
Por Orden Foral 928/1992, de 20 de noviembre, se adscribieron a la Sección de Aplazamientos y Control de Recaudación del Servi-
cio de Recaudación, el Negociado de Aplazamientos y Gestión Administrativa y el Negociado de Contabilidad de Deudores; poste-
riormente, mediante Decreto Foral 54/2002, de 11 de marzo, advirtiendo la necesidad de crear dos nuevas unidades orgánicas para 
el desarrollo del Plan de Lucha contra el Fraude, se crea una nueva Sección dentro del Servicio de Recaudación, que se denomina 
Gestión de Aplazamientos y se modifica el nombre de la Sección de Aplazamientos y Control de Recaudación denominándose, a 
partir de entonces, Sección de Aplicación y Control de Recaudación.  
 
Toda vez que la nueva Sección de Gestión de Aplazamientos realiza funciones desarrolladas por la anterior Sección de Aplazamien-
tos y Control de Recaudación procede suprimir el Negociado de Aplazamientos y Gestión Administrativa y el Negociado de Contabili-
dad de Deudores adscritos a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación y crear dos nuevos Negociados. El Negociado de 
Aplicación de Cobros, adscrito a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación y el Negociado de Aplazamientos, adscrito a la 
Sección de Gestión de Aplazamientos.  
 
De este modo el Servicio de Recaudación se halla integrado por la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, que cuenta con 
el Negociado de Aplicación de Cobros; por la Sección de Gestión de Aplazamientos, en la que se integra el Negociado de Aplaza-
mientos; por la Sección de Recaudación Ejecutiva, a la que se hallan adscritos el Negociado de Gestión Administrativa y el de Ges-
tión Ejecutiva; y por último, la Sección de Procedimientos Especiales.  
 
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, de la Ley Foral 23/1983, del Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se suprimen en la Sección de Aplicación y Control de Recaudación del Servicio de Recaudación, el Negociado de Aplazamientos y 
Gestión Administrativa y el Negociado de Contabilidad de Deudores.  
 
 
Artículo 2º 
 
Se crea el Negociado de Aplazamientos, que se adscribe a la Sección de Gestión de Aplazamientos y el Negociado de Aplicación de 
Cobros, que se adscribe a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación.  
 
 
Artículo 3º 
 
El Negociado de Aplazamientos ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Tramitación y contabilización de las resoluciones.  
 
- Elaboración y control de las remesas de domiciliación de pagos.  
 
- Envío de cartas de pago para los pagos no domiciliados.  
 
- Cancelaciones y pagos anticipados.  
 
- Gestión de cobros, incumplimientos y garantías.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Jefe de la Sección de Gestión de 
Aplazamientos.  
 
 
Artículo 4º 
 
El Negociado de Aplicación de Cobros ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Recepción y validación de los envíos telemáticos.  
 
- Validación y aplicación de los cobros.  
 
- Gestión de las incidencias con las Entidades Colaboradoras.  
 
- Actualización de los nuevos modelos de cartas de pago.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 197 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

- Cuadre y contabilización de quincenas no normalizadas.  
 
- Anulación y corrección de cobros mal imputados.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Jefe de la Sección de Aplicación y 
Control de Recaudación.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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38º 
ORDEN FORAL 297/2002, de 29 de octubre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para el resumen 

anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del traba-
jo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, así como los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por 

ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 144, de 29 de noviembre de 2002 
 
Con la finalidad de agrupar las distintas actividades agrícolas, ganaderas y forestales para facilitar el cálculo del rendimiento neto co-
rrespondiente a cada actividad en el régimen de estimación objetiva, se modifican las subclaves de las posiciones 79-80 del modelo 
190.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Modificar el campo "Subclaves a utilizar para clave de percepción H", que figura en las posiciones 79-80 del "Tipo de registro 2: Per-
cepción" del anexo II de la Orden Foral 205/1999, de 2 de noviembre, quedando redactado con el siguiente contenido:  
 
"Subclaves a utilizar para clave de percepción H:  
 
01: Actividad ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Actividad forestal con un periodo medio de corte superior a 30 años.  
 
02: En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 01 anterior.  
 
03: Actividad ganadera de cunicultura.  
 
04: En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 03 anterior.  
 
05: Actividad dedicada a la obtención de cereales y leguminosas y hongos para el consumo humano, y ganadera de explotación de 
ganado bovino de carne.  
 
Actividad forestal con un periodo medio de corte igual o inferior a 30 años.  
 
06: En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 05 anterior.  
 
07: Actividad dedicada a la obtención de uva para vino, frutos secos, oleaginosas, cítricos, productos del olivo y ganadera de explo-
tación de ganado porcino de cría, bovino de cría y de leche, ovino de leche y caprino de leche y otras actividades ganaderas no com-
prendidas expresamente en otras subclaves.  
 
08: En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 07 anterior.  
 
09: Actividad agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, horticultura, tabaco y otros productos 
agrícolas no comprendidos expresamente en otras subclaves y ganadera de explotación de ganado ovino de carne y caprino de car-
ne.  
 
10: En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 09 anterior.  
 
11: Actividad dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa y servicios de cría, guarda y engorde de aves.  
 
12: En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 11 anterior.  
 
13: Actividad dedicada a servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves.  
 
14: Actividad dedicada a otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores y ganaderos.  
 
15: Actividad dedicada a la obtención de tomate con destino a la industria.  
 
16: Otras actividades no incluidas en las subclaves anteriores."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
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La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir de 1 de enero de 2003. 
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39º 
ORDEN FORAL 321/2002, de 14 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica el plazo de presentación de determinadas declaraciones informativas anuales en papel impreso 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 149, de 11 de diciembre de 2002 
 
Las Ordenes Forales 259/1999, 260/1999, 9/2000 y 295/2000, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobaron los modelos 193 y 
194, 188, 198 y 180, respectivamente.  
 
En el correspondiente apartado de las referidas Ordenes Forales se establece el lugar y plazo de presentación de los respectivos 
modelos, en papel impreso o en soporte directamente legible por ordenador, fijándolo, en ambos casos, en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con la información correspondiente al año inmediato anterior.  
 
La conveniencia de que la información, suministrada por los obligados a presentar los indicados modelos, se facilite al Departamento 
de Economía y Hacienda lo antes posible, para que la misma sea objeto de comprobación y revisión y posterior validación, aconseja 
reducir el plazo de presentación de dichos modelos en papel impreso, estableciéndose que el mismo sea el mes de enero de cada 
año.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
El apartado cuarto de la Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban 
los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendi-
mientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los dise-
ños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 180 por soportes directamente legibles por or-
denador, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 180 en papel impreso o en soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación del modelo 180, tanto en impreso como en soporte directamente legible por ordenador, se realizará en el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
La presentación en papel impreso del modelo 180 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta así como la documentación 
que al mismo haya de acompañarse se realizará en el mes de enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los in-
gresos a cuenta efectuados que correspondan al año inmediato anterior.  
 
La presentación del mismo contenido de información del modelo 180 en soporte directamente legible se realizará en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año."  
 
 
Segundo 
 
El apartado cuarto de la Orden Foral 260/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban 
los modelos 188, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimien-
tos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de 
contratos de seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados 
modelos 188 por soporte directamente legible por ordenador, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 188 en papel impreso 
 
La presentación en papel impreso de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 188, se realizará en el De-
partamento de Economía y Hacienda en el mes de enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas e ingresos a cuenta 
que correspondan al año inmediato anterior."  
 
 
Tercero 
 
El apartado cuarto de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban 
los modelos 193, en pesetas y en euros, del 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 los modelos 194, en pesetas y en 
euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, re-
embolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así como 
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los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 194 por soportes directamente le-
gibles por ordenador, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Cuarto. Lugar y plazo de presentación de los modelos 193 y 194 por medio de papel impreso 
 
La presentación por medio de papel impreso de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, modelos 193 y 194, se 
realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el mes de enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y 
los ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior."  
 
 
Cuarto 
 
El apartado quinto de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los 
modelos 198, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, así co-
mo los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador, quedará 
redactado con el siguiente contenido:  
 
"Quinto. Plazo de presentación del modelo 198 por medio de papel impreso 
 
La presentación por medio de papel impreso de las declaraciones anuales de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios, modelo 198, se realizará en el mes de enero de cada año, en relación con las operaciones que correspondan al año in-
mediato anterior."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones correspondientes a los modelos 180, 188, 193, 194 y 198 a presentar a partir del mes de enero de 2003. 
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40º 
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 de-
claraciones 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 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 152, de 18 de diciembre de 2002 
 
El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, insta a las Administraciones Públicas para que promuevan la incorporación de técnicas electrónicas, informá-
ticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.  
 
El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, 
aborda el desarrollo de dicho artículo, con la pretensión de delimitar las garantías, requisitos y supuestos de utilización de las referi-
das técnicas.  
 
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 pre-
sentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.  
 
En el mismo sentido, la disposición adicional cuarta del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las 
disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, autoriza al Conseje-
ro de Economía y Hacienda para determinar los supuestos y condiciones de presentación de declaraciones tributarias por medios te-
lemáticos.  
 
La experiencia adquirida aconseja introducir en la gestión de dichas declaraciones las nuevas tecnologías de comunicación telemáti-
ca para facilitar, por una parte, a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, para agilizar la gestión de 
las declaraciones a través de un rápido tratamiento y control informático de los datos suministrados.  
 
Asimismo, el artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria se refiere a que la colaboración social en la gestión de los tributos se po-
drá 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 te-
lemática de declaraciones, comunicaciones y cualesquiera otros documentos tributarios.  
 
En esta línea, los artículos 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62 del Reglamento del Impues-
to sobre el Valor Añadido, así como la disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, fijan la forma en que el 
Departamento de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y 
comunicaciones. En los apartados 4 y 8 de los artículos citados, y en el 4 de la indicada disposición adicional, se determina que, me-
diante Orden Foral del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, se establecerán los supuestos y condiciones en que 
las entidades que hayan suscrito los acuerdos previstos en el apartado 1 de dichos artículos y disposición adicional podrán presentar 
por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la 
normativa tributaria, en representación de terceras personas, así como que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de 
presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas, por lo que en la presente Orden Foral se fija el proce-
dimiento y las condiciones para la suscripción de dichos convenios o acuerdos.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de modelos de declaraciones 
 
1. La presentación telemática, prevista en la presente Orden Foral, será de aplicación a los siguientes modelos de declaraciones de 
Impuestos Especiales:  
 
a). Modelo 560, "Impuesto sobre la Electricidad, declaración-liquidación".  
 
b). Modelo 561, "Impuesto sobre la Cerveza, declaración-liquidación".  
 
c). Modelo 562, "Impuesto sobre Productos Intermedios, declaración-liquidación".  
 
d). Modelo 563, "Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, declaración-liquidación".  
 
e). Modelo 564, "Impuesto sobre Hidrocarburos, declaración-liquidación".  
 
f). Modelo 566, "Impuesto sobre las Labores del Tabaco, declaración-liquidación".  
 
2. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de esta Orden Foral, podrán hacer uso de dicha facultad en relación con los modelos de de-
claraciones señalados en el apartado 1 anterior.  
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Artículo 2º. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes a los modelos 560, 561, 
562, 563, 564 y 566 
 
1. Los obligados tributarios que deban realizar la presentación de los modelos de declaraciones señalados en el artículo 1.1 de esta 
Orden Foral la efectuarán por vía telemática.  
 
2. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes a los indicados modelos estará sujeta a las siguientes condicio-
nes:  
 
1ª. El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).  
 
2ª. El declarante deberá tener un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, accesible desde su navegador, ya sea en el propio navegador o en un dispositivo criptográfico tipo tarjeta inteligente.  
 
3ª. Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá tener accesible desde el navegador su certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda.  
 
4ª. Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren pa-
ra poder efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el anexo de la presente Orden Foral.  
 
5ª. Para efectuar la presentación telemática de las declaraciones correspondientes a los modelos señalados en el artículo 1.1 de esta 
Orden Foral, el declarante deberá utilizar el formulario desarrollado por el Departamento de Economía y Hacienda, y que aparecerá 
en la pantalla del ordenador.  
 
3. Los datos fiscales a transmitir en el formulario que, en cada caso, aparecerá en la pantalla del ordenador estarán ajustados al con-
tenido de los modelos de declaraciones aprobados por 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 correspon-
dientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
4. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes a dichos modelos y, en su caso, el ingreso, se efectuará en los 
plazos establecidos con carácter general en la referida Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre.  
 
 
Artículo 3º. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el 
enlace con la presentación telemática de los Impuestos Especiales. Para acceder a este servicio el declarante debe conectarse a la 
dirección de Internet "http://www.cfnavarra.es" y seleccionar el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir.  
 
2. Al utilizarse este procedimiento por primera vez, el usuario deberá hacer la descarga de un certificado de seguridad que le confir-
ma que está trabajando con un servidor seguro.  
 
Este certificado identifica al servidor a partir del momento en el que el usuario entra en la aplicación y mantiene la privacidad de los 
datos que se van a tratar.  
 
3. El usuario, a continuación, podrá acceder a la opción presentación de declaración.  
 
Antes de acceder al formulario en el que se cumplimentan los datos económicos se debe indicar el tipo de declaración que se va a 
presentar.  
 
Los datos requeridos son:  
 
Impuesto: Se deberá indicar el Impuesto al que se refiere la declaración.  
 
Tipo: (Ordinaria/Sustitutiva). En el caso de presentar la declaración por primera vez se indicará ordinaria.  
 
Se elegirá sustitutiva si la declaración corresponde a un ejercicio y periodo por el que ya se ha presentado una declaración anterior 
por vía telemática.  
 
Especificado el tipo de declaración que se va a utilizar, el declarante es guiado al formulario correspondiente. Este formulario recoge 
los datos del periodo que el usuario desea declarar. Estos datos se enviarán vía Internet al servidor del Gobierno de Navarra para su 
posterior tratamiento.  
 
Periodo y año: Se indicará el periodo (mensual o trimestral) y año al que corresponde la declaración que se va a presentar.  
 
- Idioma (castellano/euskera).  
 
4. Antes de enviar la declaración se podrán realizar las correspondientes comprobaciones.  
 
5. A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado de usuario Clase 
2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y previamente instalado en el navegador a tal 
efecto. Si la declaración es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá el formulario validado electrónicamente, ade-
más de la fecha y hora de la presentación.  
 
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanar los mismos en el formulario de entrada y se volverá a transmitir la declaración.  
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El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada y debidamente validada con el correspondiente código electróni-
co. Esta declaración le servirá de justificante de la presentación.  
 
 
Artículo 4º. Convenios o acuerdos de colaboración 
 
1. La Administración tributaria autorizará, a través de la celebración de los convenios o acuerdos de colaboración previstos en los ar-
tículos 60.4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 62.8 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y en la disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y demás normas que extiendan el sistema de 
colaboración social a otras figuras impositivas, la presentación telemática de declaraciones, declaraciones-liquidaciones o cuales-
quiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria en representación de terceras personas, a las Administraciones Públi-
cas, Entidades, Instituciones y Organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesiona-
les. Asimismo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrá extenderse a empresas en relación con la 
facilitación de este servicio a sus trabajadores.  
 
2. La Administración tributaria también autorizará, a través de los mismos convenios o acuerdos de colaboración, a los profesionales 
colegiados, asociados o miembros de las Entidades, Instituciones y Organismos antes indicados, efectuar la presentación telemática 
de declaraciones tributarias en representación de terceras personas. Cuando dichos profesionales estén interesados en obtener esta 
autorización, deberán firmar previamente un documento individualizado de adhesión al contenido del convenio o acuerdo, que recoja 
expresamente la aceptación del contenido íntegro del mismo.  
 
3. Las personas o Entidades citadas en los apartados anteriores que presenten de forma telemática declaraciones tributarias en re-
presentación de terceras personas, deberán ostentar la representación de los referidos contribuyentes, en cuyo nombre actúen, en 
los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 32 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Departamento de 
Economía y Hacienda podrá instar de los mismos, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.  
 
4. Las personas o Entidades citadas en los apartados 1 y 2 de este artículo deberán cumplir los requisitos que para el tratamiento au-
tomatizado de datos de carácter personal se exigen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, y demás normativa aplicable.  
 
5. El incumplimiento, por parte de cualquiera de las Entidades citadas en el apartado 1 de este artículo, de las cláusulas del citado 
convenio o acuerdo supondrá la resolución del mismo, desapareciendo la posibilidad de presentar por vía telemática declaraciones 
tributarias en representación de terceras personas. El Departamento de Economía y Hacienda deberá comunicar dicha resolución 
mediante escrito o por vía telemática, previa audiencia del interesado, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercer las oportunas recla-
maciones ante la jurisdicción competente por la ruptura de dicho convenio.  
 
El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los documentos individualizados de adhesión de profesionales a que hace re-
ferencia el apartado 2 de este artículo, supondrá su exclusión del convenio o acuerdo, quedando revocada la autorización individual 
a él referida, con el procedimiento y garantías antes señalados.  
 
6. La falta de representación suficiente de los contribuyentes en cuyo nombre se hubieran presentado las declaraciones tributarias 
dará lugar, en cuanto al que hubiera efectuado dicha presentación, a la exigencia de las responsabilidades, en su caso penales, que 
fueran procedentes.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Los certificados X.509.V3 expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda al amparo de la normati-
va tributaria, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral, serán válidos, siempre que se encuentren en vigor, a 
efectos de la presentación telemática de las declaraciones que se contemplan en esta Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, con 
carácter obligatorio, a las declaraciones a presentar a partir del mes de enero de 2003.  
 
 

ANEXO 
 

Normas técnicas de presentación telemática de declaraciones tributarias  
 
Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1º. Requisitos de software para realizar el envío:  
 
El equipo informático del presentador deberá tener instalado:  
 
- Uno de estos sistemas operativos de Microsoft: Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ó Windows XP.  
 
- Un navegador Internet Explorer versión 4 ó superior.  
 
2º. Deberá realizar la correcta instalación en el navegador de:  
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El certificado raíz de la entidad emisora FNMT Clase 2CA, cuyo número de serie expresado en notación hexadecimal es 36 F1 1 B 
19 y cuya huella digital, creada con el logaritmo de "hash sha 1", es:  
 
43 F9 B1 10 D5 BA FD 48 22 52 31 B0 D0 08 2B 37 2F EF 9A 54  
 
3º. Deberá realizar la correcta instalación de:  
 
Un certificado de usuario Clase 2CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para autentica-
ción y generación de firma digital, ya sea en el propio navegador o en un dispositivo criptográfico tipo tarjeta inteligente.  
 
4º. Durante el proceso de transmisión se desencadenará la siguiente secuencia que será posible siempre que el equipo informático 
del transmisor cumpla los requisitos descritos anteriormente y la configuración del navegador permita la ejecución de javascript, ap-
plets de java, cookies y, además, que se concedan las autorizaciones que se soliciten:  
 
Autentificación de los equipos del presentador y del receptor de la declaración (Hacienda Tributaria de Navarra) que se conectan 
mediante la utilización de certificados de usuario y de servidor, respectivamente, en los dos extremos, siguiendo los estándares del 
protocolo "SSL V3". 
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41º 
LEY FORAL 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 156, de 27 de diciembre de 2002 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO  
 
[Esta larga Ley Foral —consta de 243 artículos— no tiene más contenido tributario que la exención que establece en su artículo 158 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en determinadas transmisiones de terrenos o 
adjudicaciones de solares. Por ello, únicamente se reproduce aquí el contenido de dicho artículo junto con los artículos de que cons-
ta la sección 1ª a la que pertenece. Para tener una mínima visión de conjunto de la Ley Foral, también se reproducen los enunciados 
de los títulos que la estructuran] 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR  
Objeto y finalidades de la Ley Foral  

 
 
 
 

TÍTULO I  
Competencias de las Administraciones Públicas  

 
 
 
 

TÍTULO II  
Ordenación territorial y urbanística  

 
 
 
 

TÍTULO III  
Régimen urbanístico del suelo  

 
 
 
 

TÍTULO IV  
Ejecución de planeamiento  

 
CAPÍTULO II 

Ejecución mediante actuaciones sistemáticas  
 

Sección 1ª 
Disposiciones generales 

 
Artículo 156. Sistemas de actuación 
 
1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación, privada o pública, que la Administración elija en cada ca-
so.  
 
2. Los sistemas de actuación privada son los siguientes:  
 
a). Compensación.  
 
b). Reparcelación voluntaria.  
 
c). Agente Urbanizador.  
 
3. Los sistemas de actuación pública son los siguientes:  
 
a). Cooperación.  
 
b). Ejecución forzosa.  
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c). Expropiación.  
 
 
Artículo 157. Elección del sistema de actuación 
 
1. La elección del sistema de actuación se llevará a cabo en el planeamiento o, en su caso, con la delimitación de la unidad de eje-
cución. La modificación justificada del sistema elegido se tramitará de acuerdo con lo dispuesto para la delimitación de una unidad de 
ejecución.  
 
2. Si el Plan no estableciera sistema de actuación se podrá entender que el sistema elegido es el de compensación o el de reparce-
lación voluntaria, sin perjuicio de su modificación por el procedimiento previsto para delimitación de unidades de ejecución.  
 
3. Cuando un sistema de actuación privada no estuviese siendo desarrollado conforme a los plazos previstos en el planeamiento o 
en la delimitación de la unidad de ejecución para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, la Admi-
nistración deberá acordar de oficio o a instancia de los particulares legitimados para ello según el sistema de que se trate, la sustitu-
ción del sistema de actuación por otro de actuación privado que garantice el cumplimiento del desarrollo de la unidad de ejecución o 
por un sistema de actuación público, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.  
 
 
Artículo 158. Transmisión de terrenos 
 
Las transmisiones de terrenos o adjudicaciones de solares derivadas de la aplicación de alguno de los sistemas de actuación regula-
dos en esta Ley Foral o realizadas mediante convenios urbanísticos de gestión, cuando se efectúen en favor de los propietarios com-
prendidos en la correspondiente unidad de ejecución y en proporción a sus respectivos derechos, estarán exentas con carácter per-
manente, si cumplen todos los requisitos urbanísticos, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, y no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que proporcio-
nalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
Intervención administrativa en la edificación y usos del suelo y disciplina urbanística  

 
 
 
 

TÍTULO VI  
Instrumentos de intervención en el mercado de suelo  
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42º 
ORDEN FORAL 344/2002, de 10 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 196, en pesetas y en 

euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Im-
puesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, 

en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en 
toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, así como los di-

seños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 196 por soporte directamente legible por or-
denador 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 156, de 27 de diciembre de 2002 
 
Por Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobaron los modelos 196, en euros y 
en pesetas, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impues-
to sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación 
con las rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de institucio-
nes financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, así como los diseños físicos y lógicos para la pre-
sentación obligatoria de los citados modelos 196 por soporte directamente legible por ordenador.  
 
La naturaleza sustancialmente dinámica de la actividad bancaria da lugar a la aparición, de forma continua, de nuevos instrumentos 
financieros que, si bien en muchos casos son variantes de otros productos ya existentes, presentan peculiaridades que han de ser 
tenidas en cuenta a la hora de declararlos en los resúmenes anuales de retenciones que se han de rendir a la Administración tributa-
ria.  
 
Específicamente, en los últimos tiempos han aparecido determinados contratos de depósito bancario en los que, como principal ca-
racterística, la entidad financiera no se compromete a la devolución íntegra e incondicionada del principal. La calificación que ha 
otorgado la Comisión Nacional del Mercado de Valores a estos instrumentos financieros es la de «contratos financieros atípicos» 
(Circular 3/2000, de 30 de mayo), siendo contratos de los que, a efectos tributarios, pueden derivarse rendimientos del capital mobi-
liario sujetos a retención.  
 
La relevancia alcanzada por los mismos aconseja darles sustantividad propia dentro del modelo 196, sustantividad de la que no go-
zan en este momento. Por ello, se considera conveniente modificar la citada Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, por la que se 
aprobó dicho modelo, de forma que esta nueva categoría de contratos de depósito aparezca de forma diferenciada dentro del mismo; 
esta diferenciación redundará en un más adecuado tratamiento de la información tributaria, con efectos positivos sobre la gestión.  
 
Para la instrumentación de esta modificación, se efectúa la pertinente adaptación del anexo III de la referida Orden Foral 258/1999, 
de 29 de diciembre, que contiene los diseños físicos y lógicos de los tipos de registro para la presentación del modelo 196 en soporte 
directamente legible por ordenador.  
 
En esta adaptación se ha tenido en cuenta, a la vez, que ya no es posible la presentación del modelo en pesetas, por lo que se adap-
ta el texto de los campos para hacer constar que las cifras se han de consignar en euros.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución,  
 
ORDENO:  
 
Modificar el anexo III de la Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 196, en euros y en pese-
tas, cuya nueva redacción se inserta en el anexo de esta Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Lo dispuesto en esta Orden Foral será aplicable a las declaraciones correspondientes al modelo 196 que se presenten a partir del 1 
de enero de 2003, referidas a las retenciones e ingresos a cuenta efectuados en el ejercicio 2002.  
 
 

ANEXO 
 

"ANEXO III  
 

Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 196 en soporte directamente legible por ordenador 
 

A) Características de los soportes magnéticos 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de rentas o rendimientos del capital 
mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas 
en operaciones sobre activos financieros (Modelo 196) habrán de cumplir las siguientes características:  
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Cartucho magnético:  
 
Tipo: IBM-3480 ó compatible.  
 
Pistas: 18 ó 36.  
 
Longitud: standard o extendida (3490E).  
 
Compresión: Opcional (standard IDRC).  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cartucho.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
CD-ROM:  
 
Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3 1/2" y los CD-ROM deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del 
ejercicio fiscal al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se 
menciona en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete o CD-ROM deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los fi-
cheros parciales tendrá la denominación RCxxxx.NNN (NNN=001,002,.........), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que 
corresponde la declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

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 si-
guientes 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 la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente 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 percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas 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.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 196 REGISTRO DE TIPO 1”] 
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MODELO 196  
 

A.- TIPO DE REGISTRO 1  
 

Registro del declarante  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '196'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9 -17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, 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 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. 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 cartucho 
magnético. / 'D': Si la información se presenta en disquete. / 'R': Si la información se presenta en CD-ROM. / 'T': Transmisión telemá-
tica.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará el número de justificante correspondien-
te a la declararación.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN 
COMPLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, de-
biendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la 
misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir comple-
tamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración ante-
rior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En 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 / NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Se consignará el número total de perceptores declarados en el soporte 
para este declarante. Si un mismo perceptor figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado (Número 
de registros de tipo 2).  
 
145-160 / Alfanumérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo alfanumérico de 16 posiciones. Se consignará la 
suma total de las cantidades reflejadas en los campos "BASE DE LA RETENCIÓN" y "BASE DEL INGRESO A CUENTA" (posiciones 
172 a 182 y 209 a 217), correspondientes al total de los registros de perceptores. En el supuesto de que, en estos registros de per-
ceptores, se hubiera consignado "N" en el campo "SIGNO DE LA BASE RETENCIÓN" (posición 172 del registro tipo 2), las cantida-
des se computarán con signo menos a efectos de esta suma. Este campo se subdivide en dos: 145 SIGNO: campo alfabético. Se 
cumplimentará cuando el resultado de la suma a que se acaba de hacer referencia sea menor que 0 (cero); en este caso se consig-
nará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 146-160 IMPORTE: campo numérico de 15 posi-
ciones. 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: 146-158: Parte 
entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 159-160: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se con-
signará a ceros.  
 
161-175 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de 
las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIÓN" e "INGRESO A CUENTA" (posiciones 183 a 191 y 218 a 225) correspondien-
tes a los registros de perceptor en los que en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" se haya consignado una "N". Los importes 
deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en 
dos: 161-173 Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 174-175 Parte decimal del importe; si no tiene 
contenido se consignará a ceros.  
 
176-250 / Numérico / PERIODIFICACIÓN. Los campos que a continuación se relacionan deberán ser objeto de cumplimentación úni-
camente en aquellos supuestos de percepciones de rentas o rendimientos del capital mobiliario en los que, por ser su frecuencia de 
liquidación superior a 12 meses, se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999 y en el ejercicio a que co-
rresponda el resumen anual se haya procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización a que se refiere el apartado 
6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre. Este campo se subdivide en los siguientes: 176-190 
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. (Clave de regularización S). Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma 
total de las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIÓN" e "INGRESO A CUENTA" (posiciones 183 a 191 y 218 a 225) co-
rrespondientes a los registros de perceptor en los que en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN"(posición 235) se haya consig-
nado una "S". Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. 
Este campo se subdivide en dos: 176-188: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. 189-190: Parte de-
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cimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 191-205 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES (Clave de regula-
rización S). Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "INGRESOS 
DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN" (posiciones 226 a 234) correspondientes a los registros de perceptor en 
los que se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" (posición 235) la letra "S". Los importes deben consignar-
se en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 191-203: 
Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. 204-205: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se 
consignará a ceros. / 206-220 REGULARIZACIÓN. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantida-
des reflejadas en los campos "IMPORTE DE LA REGULARIZACIÓN" (posiciones 236 a 243) correspondientes a los registros de 
perceptor en los que se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" (posición 235) la letra "S". Los importes de-
ben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en 
dos: 206-218: 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. / 221-235 RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA (clave de regularización T). Campo numérico 
de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIÓN" e "INGRESO A CUENTA" 
(posiciones 183 a 191 y 218 a 225) correspondientes a los registros de perceptor en los que en el campo "CLAVE DE 
REGULARIZACIÓN" (posición 235) se haya consignado una "T". Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá prece-
dido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 221-233: Parte entera del importe; si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 234-235: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 236-250 
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES (clave de regularización T). Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma to-
tal de las cantidades reflejadas en los campos "INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN" (posiciones 
226 a 234) correspondientes a los registros de perceptor en los que se haya consignado en el campo "CLAVE DE 
REGULARIZACIÓN" la letra "T". Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni in-
cluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 236-248: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ce-
ros. / 249-250: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
* 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 se rellenarán ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos se rellenarán ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayús-
culas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 196 REGISTRO DE TIPO 2”] 
 

B.- TIPO DE REGISTRO 2 
 

Registro de perceptor  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '196'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9 -17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del perceptor de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el perceptor es una persona jurí-
dica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el 
número de identificación fiscal correspondiente a la misma. 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. En el supuesto de perceptores menores de edad que ca-
rezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. del representante legal" en el que se hará constar el N.I.F. 
de su representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo el nú-
mero de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). 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, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. 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 perceptor es menor de edad se consignarán en este campo 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.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO DE PROVINCIA. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la 
provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación: ÁLAVA 01 / ALBACETE 02 / 
ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCERES 10 / CÁDIZ 
11 / CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 
17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAÉN 23 / LEÓN 24 / 
LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MÁLAGA 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  
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78-103 / Alfanumérico / NOMBRE VÍA PÚBLICA Y NÚMERO DE CASA. El nombre de la vía pública irá precedido preferentemente 
por la descripción de si es plaza, calle, paseo, etc. y a ser posible se sustituirá dicha descripción por sus siglas, en las posiciones 78-
79, según las siguientes claves: AL = Alameda, Aldea / AP = Apartamento / AV = Avenida / BL = Bloque / BO = Barrio / CH = Chalet / 
CL = Calle / CM = Camino / CO = Colonia / CR = Carretera / CS = Caserío / CT = Cuesta / ED = Edificio / GL = Glorieta / GR = Grupo 
/ LU = Lugar / ME = Mercado / MU = Municipio / MZ = Manzana / PB = Poblado / PG = Polígono / PJ = Pasaje / PQ = Parque / PZ = 
Plaza / PR = Prolongación / PS = Paseo / RB = Rambla / RD = Ronda / TR = Travesía / UR = Urbanización / Si no cupiese completo 
el nombre, no grabar artículos, preposiciones ni conjunciones y poner en abreviatura los títulos (vgr. cd = Conde). Los demás casos 
se abreviarán utilizando las siglas de uso general. Asimismo se consignará el número de casa o punto kilométrico.  
 
104-123 / Alfabético / NOMBRE DEL MUNICIPIO. Consignar las 20 primeras posiciones.  
 
124 / Numérico / CLAVE DE ALTA. Se consignará una de las claves siguientes: Clave // Descripción // 0 Cuenta antigua. // 1 Cuenta 
de alta en el ejercicio de la declaración. // 2 Cuenta cancelada en el ejercicio de la declaración. // 3 Cuenta de alta y cancelada en el 
ejercicio de la declaración.  
 
125 / Alfabético / CLAVE DE PERCEPCIÓN. Se consignará una de las claves siguientes: Clave // Descripción // C Cónyuge que ca-
rece de N.I.F., en el caso de cuenta en que sean solamente titulares ambos cónyuges. // N Titular que no ha comunicado su NIF a la 
institución financiera y que ésta a su vez haya comunicado tal circunstancia a la Administración tributaria mediante el modelo 195, de 
declaración de cuentas u operaciones cuyo titular no haya comunicado su número de identificación fiscal a las entidades de crédito, 
aprobado por Orden Foral 34/2002, de 4 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda. // T Titular. // U Usufructuario.  
 
126-128 / Numérico / NUMERO DE PARTÍCIPES EN LA CUENTA. Número total de registros declarados en la cuenta.  
 
129 / Numérico / TIPO DE CUENTA. Se consignará una de las siguientes claves: Clave // Descripción // 1 Cuentas corrientes. // 2 
Cuentas de ahorro. // 3 Imposiciones a plazo. // 4 Cuentas financieras. // 5 Cuentas de crédito. // 6 Cuentas soportadas en contratos 
financieros atípicos.  
 
130 / Alfabético / CLAVE TIPO DE CÓDIGO. En función de la identificación de la cuenta se consignará una de las siguientes claves: 
Clave // Descripción // C Identificación de la cuenta con el Código Cuenta Cliente (C.C.C.), la cual será obligatoria cuando los decla-
rantes sean entidades que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades del Banco de España. // O Otra identificación.  
 
131-150 / Numérico / CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.). Su estructura se descompone de la siguiente forma: Posiciones // Des-
cripción // 131-134 Código de entidad. // 135-138 Código de sucursal. // 139-140 Dígitos de control. // 141-150 Número de cuenta. //  
 
151-161 / Alfanumérico / IMPORTE DE LA RENTA O RENDIMIENTO DINERARIOS. Campo alfanumérico de 11 posiciones. Este 
campo se subdivide en dos: 151 SIGNO: campo alfabético. Se consignará una "N" cuando el importe de la renta o rendimiento obte-
nido sea menor de 0 (cero). En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 152-161 IMPORTE: Campo numé-
rico de 9 posiciones. Se consignará el importe de la renta o rendimiento obtenido, en euros (o su contravalor, en los casos de cuen-
tas en divisas). Cuando existan múltiples perceptores asociados a la cuenta se consignará, para cada uno de ellos, el importe que le 
sea imputable individualmente, en función de su participación. En los supuestos en los cuales existan varias imposiciones y/o reno-
vaciones asociadas a una cuenta, se acumularán los rendimientos y las retenciones en un solo registro o los que correspondan se-
gún el número de perceptores. Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá 
coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 152-159: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. 160-
161: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
162-171 / Alfanumérico / REDUCCIONES DE LAS RENTAS O RENDIMIENTOS DINERARIOS. Campo alfanumérico de 10 posicio-
nes. Este campo se subdivide en dos: 162 SIGNO: campo alfabético. Se consignará una "N" cuando el importe de la renta o rendi-
miento del capital mobiliario obtenido sea menor de 0 (cero). En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 
163-171 IMPORTE: Campo numérico de 9 posiciones. Se consignará el importe de las reducciones contempladas en el artículo 32.2 
de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el perceptor tenga la 
condición de contribuyente por el citado Impuesto. Si el perceptor fuese un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contri-
buyetne del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) se rellenará a ceros. Los importes deben 
consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 
163-169: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. 170-171: Parte decimal del importe; si no tiene conte-
nido se consignará a ceros.  
 
172-182 / Alfanumérico / BASE DE LA RETENCIÓN. Campo alfanumérico de 11 posiciones. Este campo se subdivide en dos: 172 
SIGNO: campo alfabético. Se consignará una "N" cuando el importe de la renta o rendimiento del capital mobiliario obtenido sea me-
nor de 0 (cero). En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 173-182 IMPORTE: Campo numérico de 9 po-
siciones. Se consignará el resultado de restar, de la cuantía consignada en el campo "Importe de la renta o rendimiento dinerarios" 
(posiciones 151 a 161), la cuantía consignada en el campo "Reducciones" (posiciones 162 a 171). Todo lo cual se expresará en eu-
ros (o su contravalor, en los casos de cuentas en divisas). Cuando la cuantía consignada en el campo "Reducciones" sea cero, o el 
perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes), la cuantía del campo "Base de la retención" será igual a la cuantía del campo "Importe de la renta o 
rendimientos dinerarios". Este campo se subdivide en dos: 173-180: Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 181-182: Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
183-191 / Numérico / RETENCIÓN. Se consignará la cantidad efectivamente retenida. En el caso de múltiples perceptores se con-
signará, en cada uno de ellos, el importe efectivamente retenido, en función de su participación. Los importes deben consignarse en 
euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 183-189 Parte en-
tera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 190-191 Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consig-
nará a ceros.  
 
192-200 / Numérico / RETRIBUCIONES EN ESPECIE. Se consignará la valoración resultante de la retribución en especie satisfecha. 
Cuando existan múltiples perceptores asociados a la cuenta se consignará, para cada uno de ellos, la retribución que le sea imputa-
ble, en función de su participación. Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni in-
cluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 192-198 Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. 
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/ 199-200 Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
201-208 / Numérico / REDUCCIONES DE LAS RETRIBUCIONES. Se consignará el importe de las reducciones contempladas en el 
artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el per-
ceptor tenga la condición de contribuyente por el citado Impuesto. Si el perceptor fuese un sujeto pasivo del Impuesto sobre Socie-
dades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) se rellenará a ceros. Los 
importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se 
subdivide en dos: 201-206 Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 207-208 Parte decimal del importe; 
si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
209-217 / Numérico / BASE DEL INGRESO A CUENTA. Se consignará el resultado de restar de la cuantía consignada en el campo 
"RETRIBUCIONES EN ESPECIE" (posiciones 192 a 200) la cuantía consignada en el campo "REDUCCIONES DE LAS 
RETRIBUCIONES EN ESPECIE" (posiciones 201 a 208). Todo lo cual se expresará en euros (o su contravalor, en los casos de 
cuentas en divisas). Cuando la cuantía consignada en el campo "REDUCCIONES" sea cero, o cuando el perceptor sea un sujeto pa-
sivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos perma-
nentes) la cuantía del campo "BASE DEL INGRESO A CUENTA" será igual a la del campo "RETRIBUCIONES EN ESPECIE". Los 
importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se 
subdivide en dos: 209-215 Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 216-217 Parte decimal del importe; 
si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
218-225 / Numérico / INGRESO A CUENTA. Se consignará el ingreso a cuenta realizado por las retribuciones en especie satisfe-
chas. En el caso de múltiples perceptores se consignará, para cada uno de ellos, el ingreso efectivamente realizado, en función de 
su participación. Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma deci-
mal. Este campo se subdivide en dos: 218-223 Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 224-225 Parte 
decimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
226-234 / Numérico / INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN. En el supuesto de rendimientos del 
capital mobiliario sobre los que, por ser su frecuencia de liquidación superior a 12 meses, se hubieran realizado ingresos a cuenta en 
ejercicios anteriores a 1999, deberá consignarse la totalidad de los citados ingresos a cuenta realizados en los ejercicios menciona-
dos que deban ser objeto de la regularización prevista en el apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 
30 de diciembre, al haberse practicado en el ejercicio correspondiente al resumen anual la retención definitiva. En el caso de múlti-
ples perceptores se consignará, para cada uno de ellos, el importe efectivamente retenido, en función de su participación. Cuando en 
el campo "Clave de regularización" haya de consignarse una "N", este campo se rellenará a ceros. Los importes deben consignarse 
en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. Este campo se subdivide en dos: 226-232 Parte 
entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 233-234 Parte decimal del importe; si no tiene contenido se consig-
nará a ceros.  
 
235 / Alfabético / CLAVE DE REGULARIZACIÓN. En función de que los rendimientos del capital mobiliario hayan sido o no objeto de 
la regularización prevista en el apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, se consignará 
una de las siguientes claves: N No han sido objeto de regularización. / S Han sido objeto de regularización y los ingresos a cuenta 
realizados en ejercicios anteriores a 1999 son inferiores al importe de las retenciones definitivas, resultando de esta manera una can-
tidad a ingresar. / T Han sido objeto de regularización y los ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 son superio-
res al importe de las retenciones definitivas, no resultando de esta manera una cantidad a ingresar.  
 
236-243 / Numérico / IMPORTE DE LA REGULARIZACIÓN. Se consignará el importe total de la regularización practicada en el pe-
riodo objeto de declaración al amparo de lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 
de diciembre. El importe a consignar en este campo será el resultado de restar de las retenciones definitivas el importe de los ingre-
sos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que correspondan a aquéllas, siempre que dicha diferencia tenga signo posi-
tivo. En el caso de múltiples perceptores se consignará, para cada uno de ellos, el importe efectivamente retenido, en función de su 
participación. Se consignará a ceros, excepto en el supuesto de que en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" se haya consig-
nado una "S". Los importes deben consignarse en euros. El importe no irá precedido de signo alguno (+/-), ni incluirá coma decimal. 
Este campo se subdivide en dos: 236-241 Parte entera del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros. / 242-243 Parte de-
cimal del importe; si no tiene contenido se consignará a ceros.  
 
244-248 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Se consignará el porcentaje de participación en el rendimiento que co-
rresponda al perceptor al que se refiere el registro. Se subdivide en dos campos: 244-246 Parte entera del porcentaje (si no tiene 
contenido se consignará a ceros). / 247-248 Parte decimal del porcentaje (si no tiene contenido se consignará a ceros).  
 
249-250 - 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 se rellenarán ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos se rellenarán ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayús-
culas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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43º 
ORDEN FORAL 352/2002, de 17 de diciembre, 

del Consejero 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 Pública de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 156, de 27 de diciembre de 2002 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en su capí-
tulo II las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión recaudatoria de la Hacienda 
Pública de Navarra.  
 
El artículo 81.1 de dicho Reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y de-
más 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:  
 
Primero 
 
Para el año 2003, los plazos y fechas fijados para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efec-
tuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su abono en la cuenta corriente general de la Comuni-
dad Foral de Navarra, serán las que se detallan a continuación:  
 

 
MES 

 

 
QUINCENAS 

Denominación Nº orden 

 
Días quincena 

(ambos inclusive) 

 

Fecha valor 
abono en cta. 
cte. general 

 

Fecha límite 
presentación 

documentos o 
env. telemático

     
Enero  1ª  1  Del 21/12 al 6/01  13  13  
Enero  2ª  2  Del 7/01 al 20/01  27  27  
Febrero  1ª  3  Del 21/01 al 5/02  11  13  
Febrero  2ª  4  Del 6/02 al 20/02  25  26  
Marzo  1ª  5  Del 21/02 al 5/03  10  12  
Marzo  2ª  6  Del 6/03 al 20/03  25  27  
Abril  1ª  7  Del 21/03 al 7/04  14  14  
Abril  2ª  8  Del 8/04 al 22/04  28  29  
Mayo  1ª  9  Del 23/04 al 6/05  12  14  
Mayo  2ª  10  Del 7/05 al 20/05  26  28  
Junio  1ª  11  Del 21/05 al 5/06  10  12  
Junio  2ª  12  Del 6/06 al 20/06  25  27  
Julio  1ª  13  Del 21/06 al 5/07  10  16  
Julio  2ª  14  Del 6/07 al 22/07  28  29  
Agosto  1ª  15  Del 23/07 al 5/08  11  13  
Agosto  2ª  16  Del 6/08 al 20/08  25  27  
Septiembre  1ª  17  Del 21/08 al 5/09  10  12  
Septiembre  2ª  18  Del 6/09 al 20/09  25  26  
Octubre  1ª  19  Del 21/09 al 6/10  13  14  
Octubre  2ª  20  Del 7/10 al 20/10  27  29  
Noviembre  1ª  21  Del 21/10 al 5/11  10  12  
Noviembre  2ª  22  Del 6/11 al 20/11  25  27  
Diciembre  1ª  23  Del 21/11 al 5/12  10  12  
Diciembre  2ª  24  Del 6/12 al 20/12  26  27  
 
 
Segundo 
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse por 
Fax al número 948-427955 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo anterior.  
 
 
Tercero 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Inter-
vención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colaborado-
ras. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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44º 
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 250/2002, de 16 de diciembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 30 de diciembre de 2002 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 38, de 
28.3.03] 
 
La disposición adicional sexta de la Ley Foral 3/2002, de 14 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, contiene una autorización del Parlamento al Gobierno para que elabore un Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, en los siguientes términos:  
 
"Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se 
autoriza al Gobierno de Navarra para que, antes del 1 de enero de 2003, refunda las disposiciones vigentes relativas al Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones, regularizando, aclarando y armonizando, además, los textos legales objeto de la refundición."  
 
Con el propósito de allanar el camino para la elaboración del referido Texto Refundido, la citada Ley Foral 3/2002 contiene una serie 
de modificaciones de la norma básica del Impuesto, constituida por las Normas de los Impuestos Generales sobre Sucesiones y 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970.  
 
Una vez aprobada la Ley Foral 3/2002 el proceso de elaboración del Texto Refundido ha de partir del contenido de la Norma de 
1970, como no puede ser de otra manera, para, a la vista de los términos de la autorización, obtener una norma coherente y clara a 
través de ordenar unos preceptos y aclarar e interpretar otros.  
 
De la Norma de 1970 podemos señalar:  
 
1. Tomamos el texto actual después de las sucesivas modificaciones y derogaciones expresas que ha sufrido desde su aprobación y 
de las que se puede hacer un seguimiento claro analizando la relación de normas que contiene la disposición derogatoria del Decreto 
Foral Legislativo.  
 
2. La Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por Acuerdo 
del Parlamento Foral de 17 de marzo de 1981, sin contener una derogación expresa de preceptos de la Norma de 1970, implícita-
mente produjo el efecto de derogar una gran parte de la misma, pues, esta Norma de 1970, con el título ya indicado más arriba, regu-
laba lo que podríamos denominar adquisiciones "mortis causa", de las que se ocupaba el Impuesto General sobre las Sucesiones, y 
adquisiciones "inter vivos", tanto a título oneroso como a título lucrativo, las cuales entraban en el ámbito del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con la circunstancia añadida de que en el título preliminar y en el títu-
lo V se regulaban una serie de disposiciones generales y comunes para los dos ámbitos que abarcaba el antiguo Impuesto.  
 
Conforme a esto, del contenido de cada uno de los artículos que podríamos denominar "comunes", hay que entresacar lo que resulta 
aplicable al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dejando a un lado lo que ya la normativa propia del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha tratado.  
 
3. En la misma línea que la comentada en el punto anterior, la propia norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados de 1981 se encarga, en su disposición transitoria, de declarar aplicable a las donaciones y 
demás transmisiones lucrativas "inter vivos" las Normas de 1970 mientras no entre en vigor el nuevo Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  
 
Para que efectivamente el hasta ahora inexistente como tal Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones gravara también a esta últi-
mas, era necesario una reforma legislativa que las incorporara de manera clara como un hecho imponible del Impuesto, superando la 
situación anterior en la que, por un lado, entraban en el ámbito de las transmisiones patrimoniales "inter vivos" y, por otro, se regula-
ban por las Normas de 1970, las cuales, a su vez, contenían continuas remisiones a la regulación de las transmisiones "mortis cau-
sa".  
 
Esta Reforma Legislativa es la que se ha llevado a cabo con la Ley Foral 3/2002.  
 
4. Con las reformas introducidas por la Ley Foral 3/2002 se ha salvado el problema de encajar la histórica tributación del 0,80 por 
100 en las adquisiciones entre familiares cercanos dentro del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, configurando el citado gra-
vamen, no en concepto de Actos Jurídicos Documentados, como hasta la reforma de marzo, sino como un tipo específico dentro de 
las Tarifas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
5. En este momento contamos con una Ley Foral General Tributaria, la Ley Foral 13/2000, a la que debemos de tener bien presente 
pues la misma contiene la regulación básica de muchos aspectos, fundamentalmente en materias de gestión de los tributos, lo que 
nos obliga unas veces a remitirnos a ella y otras a dejar de regular materias que, con carácter más general, están contempladas en la 
misma, haciendo innecesario un tratamiento específico en la normativa propia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
6. Si con la autorización al Gobierno se pretende que se regularice, aclare y armonice la normativa objeto de la refundición, tal como 
establece la disposición adicional Sexta de la Ley Foral 3/2002, y a la vista de la estructura y contenido de la Norma de 1970, enten-
demos que el Gobierno está autorizado para acudir a textos legales que, en el Estado, contienen una regulación mas ordenada y ac-
tual del Impuesto.  
 
Se ha acudido a estos textos cuando su redacción es más precisa y más acorde con el resto del articulado que la que nos ofrece la 
Norma de 1970.  
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7. Otro aspecto a considerar es el de que este Impuesto se ocupa del tratamiento fiscal de una serie de instituciones cuya regulación 
la encontramos, fundamentalmente, en la legislación civil.  
 
En el año 1970 faltaban tres años para que se aprobara la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra por Ley 1/1973, de 1 de 
marzo, por lo que aquella Norma se apoya sobretodo en el Código Civil para la calificación jurídica de aquellas instituciones.  
 
Hoy, con la Compilación en vigor, resulta inevitable hacer referencias a la misma.  
 
8. Por último, la experiencia en la gestión del Impuesto con aplicación de la Norma de 1970 ha permitido deducir la dificultad interpre-
tativa que encerraban determinados preceptos con su redacción original, llegándose, en ocasiones, a la inaplicabilidad real de alguno 
de ellos.  
 
Con el criterio de obtener un texto armónico y coherente se ha modificado la redacción de la Norma de 1970, dejándose de incorpo-
rar a aquél lo que, se entiende, no añade nada y provoca confusión.  
 
El Decreto Foral Legislativo contiene un artículo único por el que se aprueba el Texto Refundido, una disposición adicional, una tran-
sitoria, una derogatoria y una final.  
 
El Texto Refundido consta de 62 artículos, divididos en doce capítulos, una disposición adicional y una final.  
 
Como se puede advertir de lo ya comentado respecto a la Norma de 1970, pensada para regular, básicamente, además de las suce-
siones, las transmisiones patrimoniales "inter vivos", resulta, por un lado, muy difícil y, por otro, poco operativo mantener su esque-
ma. Por ello nos hemos apoyado en el del Estado, introduciendo en cada parte del Texto Refundido aquellas disposiciones de la 
Norma de 1970 que, aunque estuvieran ubicadas en otro lugar, por su contenido encajaban mejor en aquella parte.  
 
El capítulo I "Disposiciones generales" comprende los artículos 1º a 7º.  
 
En este capítulo se indica que el Impuesto grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. Los 
obtenidos por personas jurídicas se someten al Impuesto sobre Sociedades.  
 
En este capítulo también se regulan otros aspectos: la indicación de que se ha de acudir a la legislación civil para la calificación jurí-
dica de las instituciones que juegan en el Impuesto, con referencia expresa a la Compilación, y para la calificación jurídica de los bie-
nes; cómo se aplican los grados de parentesco, fundamentalmente en la tarifa; la adquisición de créditos, las presunciones de titula-
ridad y cotitularidad en los bienes; la concurrencia de condiciones, suspensivas o resolutorias; y el derecho a la devolución del Im-
puesto en determinadas circunstancias.  
 
El capítulo II "Hecho imponible" comprende los artículos 8º a 10.  
 
Se delimita con precisión el mismo. Por un lado, estableciéndose una relación de incrementos sujetos y, por otro, fijando cuatro su-
puestos de no sujeción, uno de los cuales señala el ámbito de este Impuesto en materia de planes de pensiones y seguros frente al 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
El capítulo también trata de tres presunciones de existencia de transmisión lucrativa.  
 
El capítulo III "Exenciones" comprende los artículos 11, 12 y 13 y recoge las hoy vigentes, distinguiéndose según actúen en adquisi-
ciones "mortis causa", en adquisiciones gratuitas "inter vivos" y en seguros.  
 
El capítulo IV "Sujetos pasivos y responsables del Impuesto" comprende los artículos 14 a 17 y nos dice quiénes son los contribuyen-
tes: causahabientes, donatarios y beneficiarios. También se contempla en algún supuesto al heredero como sustituto del legatario y 
tres casos de responsabilidad subsidiaria y uno de responsabilidad solidaria.  
 
El capítulo V "Base imponible" se divide en cuatro secciones.  
 
La sección 1ª, artículos 18 y 19, fija la base imponible en cada hecho imponible: el valor neto de la participación individual, el valor 
neto de los bienes y derechos adquiridos y las cantidades percibidas por el beneficiario.  
 
La sección 2ª comprende los artículos 20 a 25 y da normas para calcular esa participación individual y el ajuar doméstico. Estable-
ciéndose unas presunciones de que determinados bienes forman parte del caudal hereditario, y regulándose, finalmente, las cargas, 
deudas del causante y gastos que son deducibles.  
 
La sección 3ª "Normas especiales para adquisiciones gratuitas "inter vivos" comprende los artículos 26 y 27, y se ocupa de las car-
gas y de las deudas que son deducibles en este tipo de adquisiciones.  
 
Finalmente, la sección 4ª "Comprobación de valores" consta de un artículo, el 28, en el que, después de hacerse una remisión a la 
Ley Foral General Tributaria, se contemplan dos medios de comprobación específicos del Impuesto, fija la regla de la prevalencia del 
mayor valor entre el declarado y el comprobado y prevé la notificación conjunta de comprobación y liquidación.  
 
El capítulo VI, "Base liquidable" comprende los artículos 29 a 32, y contiene una serie de reducciones, tanto en adquisiciones "mortis 
causa" como en donaciones y en seguros.  
 
Del capítulo VII "Deuda tributaria" forman parte los artículos 33 a 35. Después de establecerse unas reglas generales de liquidación, 
fundamentalmente referidas a los grados de parentesco, el artículo 34 se ocupa de la cuota tributaria. Se regulan siete tarifas, la pri-
mera la del tipo del 0,80 por 100, en función del grado de parentesco, siendo más altas aquéllas cuando este grado es más lejano. 
En alguna de las tarifas la base liquidable se divide para aplicar hasta un límite el tipo del 0,80 por 100 y en el exceso la escala co-
rrespondiente.  
 
También se prevé la posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición para los contribuyentes con residencia en territorio es-
pañol, cuando interviene un impuesto en el extranjero.  
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El capítulo VIII "Devengo y prescripción" consta de dos artículos, el 36 y el 37, dedicados cada uno de ellos a estas figuras. La pres-
cripción se regulará por lo previsto en la Ley Foral General Tributaria.  
 
El capítulo IX "Normas especiales" consta de tres secciones.  
 
La sección 1ª "Disposiciones comunes", artículos 38 a 40, regula el usufructo, uso y habitación, las pensiones y otras figuras, como 
las promesas y opciones de contratos, los censos y las transacciones.  
 
La sección 2ª "Adquisiciones "mortis causa", artículos 41 a 48, trata de: La partición, los excesos de adjudicación, las donaciones 
"mortis causa", la renuncia a la herencia, las sustituciones, los fideicomisos, el heredamiento de confianza y las reservas.  
 
La sección 3ª "Adquisiciones gratuitas "inter vivos", artículos 49 a 52, regula: Las donaciones onerosas y remuneratorias, las dotes y 
dotaciones, la acumulación de donaciones entre sí y la acumulación de donaciones a la herencia.  
 
El capítulo X "Obligaciones formales", artículos 53 a 56, regula: la obligación de presentar una declaración por los sujetos pasivos, la 
figura del presentador del documento, una serie de deberes de autoridades, funcionarios y particulares y los efectos de los documen-
tos en oficinas o registros públicos, ante la falta de justificación del pago, de la exención o de la no sujeción.  
 
El capítulo XI "Gestión del Impuesto", artículos 57 a 61, después de encomendar la competencia para la gestión del Impuesto al De-
partamento de Economía y Hacienda, trata de las liquidaciones parciales, del aplazamiento de la liquidación, del pago del Impuesto y 
del aplazamiento y fraccionamiento del mismo.  
 
En el capítulo XII "Infracciones y sanciones", artículo 62, se contiene una remisión al régimen regulado en la Ley Foral General Tribu-
taria.  
 
En la disposición adicional del Texto Refundido se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para que pueda encomendar a los 
Registradores de la Propiedad funciones en la gestión y liquidación del Impuesto.  
 
La disposición transitoria del Decreto Foral Legislativo declara aplicables las Normas del Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de 
abril de 1970 hasta tanto no se apruebe el Reglamento del Impuesto, regulando expresamente, con carácter transitorio, la materia de 
plazos de presentación y prórrogas de los mismos. En materia de tasación pericial contradictoria, sin embargo, hasta que eso ocurra 
se aplicará la Ley Foral General Tributaria y el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.  
 
La disposición final del Texto Refundido autoriza al Gobierno a que desarrolle el mismo.  
 
La disposición derogatoria, además de la cláusula general de derogación de las normas en cuanto se opongan al Texto Refundido, 
contiene una relación de disposiciones que son derogadas expresamente.  
 
El contenido de este Decreto Foral Legislativo fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 14 de octubre de 2002.  
 
Tal dictamen fue emitido el 26 de noviembre de 2002, considerando ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la norma, sal-
vadas ciertas objeciones de legalidad, las cuales han sido atendidas en la redacción final de la norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil dos.  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se incorpora como anexo al 
presente Decreto Foral Legislativo.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
El presente Decreto Foral Legislativo será remitido al Parlamento de Navarra a los efectos previstos en el artículo 158.6 del Regla-
mento de dicha Cámara.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
1. Hasta la aprobación del Reglamento del Impuesto seguirán en vigor las disposiciones contenidas en las Normas aprobadas por 
Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 y demás disposiciones relativas al mismo, en tanto no se opongan a lo dis-
puesto en el Texto Refundido.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y hasta tanto no se establezca por vía reglamentaria una regulación propia de la 
materia, la práctica de la tasación pericial contradictoria a que se refiere el artículo 28 del Texto Refundido se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley Foral General Tributaria y en el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo.  
 
3. Hasta que se desarrolle reglamentariamente el artículo 53 del Texto Refundido, los documentos o declaraciones tributarias se pre-
sentarán en los siguientes plazos:  
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a). Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, en 
el de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de falle-
cimiento.  
 
El mismo plazo será aplicable a las adquisiciones del usufructo y pensiones pendientes del fallecimiento del usufructuario o pensio-
nista, cuando la desmembración del dominio hubiere tenido lugar a título gratuito.  
 
Cuando el fallecimiento hubiere tenido lugar fuera de España el plazo a que se refiere esta letra será de diez meses.  
 
b). En los demás supuestos, en el de dos meses, contados desde la fecha del devengo.  
 
4. Hasta que se desarrolle reglamentariamente el artículo 53 del Texto Refundido, los plazos de presentación establecidos en la letra 
a) del apartado anterior de esta disposición transitoria podrán ser prorrogados, por iguales plazos, por la oficina competente para la 
recepción de los documentos o declaraciones, de acuerdo a lo dispuesto en este apartado.  
 
Esta prórroga habrá de ser solicitada por los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto dentro de los primeros cinco 
meses o, en su caso, nueve meses de los plazos de presentación, acompañada de certificación del acta de defunción del causante y 
haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante 
cuando fueren conocidos, la situación y el valor aproximado de los bienes y derechos y los motivos en que se fundamenta la solici-
tud.  
 
Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se hubiese notificado acuerdo, se entenderá concedida la prórroga.  
 
No se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los plazos a que se refiere el párrafo segundo de 
este apartado.  
 
En caso de denegación de la prórroga solicitada, los plazos de presentación se entenderán ampliados en los días transcurridos des-
de el siguiente al de la presentación de la solicitud hasta el de la notificación del acuerdo denegatorio.  
 
La prórroga concedida llevará aparejada, únicamente, la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente al periodo 
transcurrido desde la finalización de los plazos de presentación inicialmente previstos hasta el día en que se presente el documento 
o declaración.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. Quedan derogados los preceptos anteriores que se opongan a lo dispuesto en el Texto Refundido.  
 
2. En particular quedarán derogados, en razón a su incorporación al mismo y sin perjuicio de lo señalado en la disposición transitoria:  
 
- El Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, que aprueba las Normas de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 38, de 
28.3.03] 
 
- El artículo 48 de la Ley Foral 9/1992, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1992.  
 
- La disposición adicional segunda de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias.  
 
- El capítulo IV de la Ley Foral 14/1995, de 30 de diciembre, de modificación de diversos impuestos.  
 
- El artículo 7º de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, por la que se modifican parcialmente los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre el Patrimonio, sobre Sociedades y sobre Sucesiones.  
 
- El artículo 3º de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias.  
 
- El artículo 4º de la Ley Foral 19/1999, de 30 de diciembre, de medidas tributarias.  
 
- El apartado 2 del artículo 12 de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.  
 
- El artículo 6º de la Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributa-
rias.  
 
- El apartado tercero de la Orden Foral 254/2001, de 18 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se convierten 
a euros las escalas de gravamen de determinados Impuestos.  
 
- El artículo 7º, las disposiciones adicionales séptima y octava y la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 3/2002, de 14 de 
marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral Legislativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Naturaleza y objeto 
 
1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos patrimoniales obtenidos a tí-
tulo lucrativo por personas físicas, en los términos previstos en la presente Ley Foral y cuando la competencia para su exacción co-
rresponda a la Comunidad Foral de Navarra según lo establecido en el Convenio Económico.  
 
[En la redacción del apartado que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 38, de 
28.3.03] 
 
2. Los incrementos de patrimonio a que se refiere el apartado anterior, obtenidos por personas jurídicas, no están sujetos a este Im-
puesto y se someterán al Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 2º. Normas civiles 
 
1. Para la calificación jurídica de las instituciones que delimitan civilmente el ámbito del Impuesto se han de tener en cuenta las pres-
cripciones de la legislación civil. En particular se atenderán a las contenidas en la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, 
aprobada por la Ley 1/1973, de 1 de marzo.  
 
2. La calificación jurídica de los bienes sujetos al Impuesto por razón de su distinta naturaleza, uso, destino o aplicación, se ajustará 
a lo dispuesto en el libro II, título I, del Código Civil o, en su defecto, en el Derecho Administrativo.  
 
No obstante, se calificarán también como bienes inmuebles, en todo caso y a los efectos del Impuesto, las instalaciones de cualquier 
clase establecidas con carácter permanente, siquiera por la forma de su construcción sean perfectamente transportables y aun cuan-
do el terreno sobre el que se hallan ubicadas no pertenezca al dueño de las mismas.  
 
 
Artículo 3º. Grados de parentesco 
 
1. Los grados de parentesco a que se refiere esta Ley Foral son todos de consanguinidad y han de regularse, así como las demás 
circunstancias relativas a la condición y capacidad de las personas, por la legislación civil.  
 
2. A los efectos del Impuesto la adopción se equipara a la consanguinidad.  
 
3. A los efectos del Impuesto, los parientes por afinidad, que no sean ascendientes ni descendientes, se asimilarán a los consanguí-
neos de grado inmediatamente posterior.  
 
4. A los efectos de esta Ley Foral los miembros de una pareja estable serán equiparados a la situación de los cónyuges.  
 
 
Artículo 4º. Adquisición de créditos 
 
Tributarán, en todo caso, las adquisiciones por título lucrativo de créditos líquidos, siquiera no sean exigibles de presente.  
 
 
Artículo 5º. Presunción de titularidad y cotitularidad 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley Foral General Tributaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los 
bienes pertenecieron al transmitente cuando los mismos figurasen a su nombre en depósitos, cuentas corrientes, préstamos con ga-
rantía o en otros contratos similares, o bien inscritos en Catastros, Registro de la Propiedad u otros de carácter público.  
 
2. También se presumirá que los bienes y valores de todas clases existentes en las Cajas de Seguridad y los entregados a particula-
res, bancos, asociaciones, sociedades, cajas de ahorro o cualesquiera otras entidades públicas o privadas en depósito, cuenta co-
rriente o bajo cualquier otra forma de contrato civil o mercantil, reconociendo a dos o más personas individual o indistintamente igua-
les derechos sobre la totalidad de aquéllos, pertenecen en propiedad y por iguales partes a cada uno de los titulares, salvo prueba en 
contrario, que podrá practicarse tanto por la Oficina liquidadora como por los particulares o interesados.  
 
3. Cuando los cotitulares fueren el marido y la mujer se aplicarán las disposiciones de la legislación civil reguladoras del régimen 
económico matrimonial de cada caso, sin perjuicio siempre de la prueba en contrario, que podrá practicarse tanto a iniciativa de la 
Administración como de los particulares.  
 
 
Artículo 6º. Concurrencia de condiciones 
 
1. En los actos o contratos en que medie alguna condición su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en la 
legislación civil aplicable. Si fuere suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla, haciéndose constar el aplaza-
miento de la liquidación en los términos que se determinen reglamentariamente.  
 
2. La condición que suspenda solamente la ejecución de la disposición testamentaria, conforme al artículo 799 del Código Civil, no 
producirá el efecto de aplazar la liquidación del Impuesto, exigiéndose éste desde luego, como si se tratase de institución pura de he-
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redero o legatario; pero al vencer el término se practicarán, en su caso, las rectificaciones que procedan a favor de la Administración 
o del contribuyente, en los términos que reglamentariamente se determinen.  
 
3. Si la condición fuese resolutoria también se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la 
oportuna devolución.  
 
 
Artículo 7º. Devoluciones 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o reso-
lución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de la cuota tributaria satisfecha, siempre que no le 
hubiese producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años, a contar desde que la resolución o el 
reconocimiento quedó firme.  
 
2. Se entenderá que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a 
que se refiere el artículo 1295 del Código Civil.  
 
3. Si el acto o contrato hubiese producido efecto lucrativo se rectificará la liquidación practicada, tomando al efecto por base el valor 
del usufructo temporal de los bienes o derechos adquiridos, calculado en la forma que determina el artículo 38 de esta Ley Foral, 
atendiendo al tiempo que el acto o contrato haya subsistido, cuando por la naturaleza del contrato no sea posible estimar la existen-
cia de un usufructo, y devolviendo en su consecuencia al contribuyente la diferencia que resulte a su favor entre esta liquidación y la 
primitiva.  
 
4. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.  
 
5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y 
se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Hecho imponible 

 
Artículo 8º. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible del Impuesto:  
 
a). La adquisición "mortis causa" de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, aun cuando no se hu-
bieren formalizado los inventarios o particiones.  
 
b). La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos".  
 
c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, siem-
pre que el contratante sea persona distinta del beneficiario y haya sido contratado por el asegurado o se trate de un seguro colectivo.  
 
d). La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado, 
siempre que el contratante no sea el beneficiario.  
 
e). La percepción de cantidades provenientes de contratos individuales de seguro para caso de fallecimiento del asegurado, cuando 
éste no sea el contratante.  
 
 
Artículo 9º. Supuestos de no sujeción 
 
No estarán sujetas al Impuesto:  
 
a). Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones, así como por los beneficiarios de contratos de seguros 
sobre la vida cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, en los supuestos regulados en el artículo 14.2.a) de la Ley 
Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en los términos del mismo.  
 
b). Las transmisiones entre cónyuges o miembros de una pareja estable que se produzcan como consecuencia de lo establecido en 
el artículo 55.1.7º de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta el límite 
previsto en el citado precepto.  
 
c). Las subvenciones, becas, premios, primas, gratificaciones y auxilios que se concedan por entidades públicas o privadas con fines 
benéficos, docentes, culturales, deportivos o de acción social.  
 
d). Las cantidades percibidas por un acreedor, en cuanto beneficiario de un contrato de seguro sobre la vida celebrado con el objeto 
de garantizar el pago de una deuda anterior, siempre que resulten debidamente probadas estas circunstancias.  
 
 
Artículo 10. Presunciones de hechos imponibles 
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1. Se presumirá la existencia de transmisión lucrativa:  
 
a). Cuando de los registros fiscales o de los datos obrantes en la Administración resultara la disminución del patrimonio de una per-
sona y simultáneamente o con posterioridad, pero nunca después de dos años, el incremento patrimonial correspondiente en el cón-
yuge o pareja estable, o en los descendientes o cónyuges o parejas estables de cualquiera de ellos.  
 
b). Cuando fallecida una persona sin dejar cónyuge viudo o pareja estable ni descendencia, los mismos registros o datos acusaren, 
en el desenvolvimiento del patrimonio del causante, disminuciones que, simultánea o posteriormente, pero nunca después de tres 
años, sean correlativas al incremento en el patrimonio de los herederos o legatarios.  
 
c). Cuando de la investigación de las altas y bajas del Impuesto sobre Actividades Económicas resultara el alta de descendiente o 
cónyuge por razón del mismo negocio en el que se dio la baja el ascendiente o el otro cónyuge o miembro de pareja estable.  
 
2. Las presunciones a que se refiere el apartado anterior se pondrán en conocimiento de los interesados para que puedan formular 
cuantas alegaciones y pruebas estimen convenientes a su derecho, antes de girar las liquidaciones correspondientes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Exenciones  

 
Artículo 11. Adquisiciones "mortis causa" 
 
Estarán exentas:  
 
a). Las adquisiciones "mortis causa" de fincas rústicas o explotaciones agrarias en los términos establecidos 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.  
 
b). Las adquisiciones "mortis causa" de las obligaciones y bonos de caja emitidos por los Bancos industriales o de negocios en las 
condiciones señaladas en el Real Decreto Ley de 29 de noviembre de 1962, siempre que hubiesen sido adquiridos por el causante 
con anterioridad al 24 de junio de 1992, así como los títulos o bonos de caja de los mismos Bancos en que se hayan reinvertido 
aquéllos en caso de amortización de los títulos primitivos.  
 
 
Artículo 12. Adquisiciones a título gratuito "inter vivos" 
 
Estarán exentas:  
 
a). Las adquisiciones por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos" de fincas rústicas o explotaciones 
agrarias en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, apro-
bado por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio.  
 
b). Las transmisiones y demás actos y contratos cuando tengan por exclusivo objeto salvar la ineficacia de otros anteriores por los 
que ya se hubiera satisfecho el Impuesto y estuvieran afectados de vicio que implique su inexistencia o nulidad.  
 
 
Artículo 13. Seguros 
 
En las percepciones de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida a que se refiere el artículo 8º.c) de es-
ta Ley Foral, que se hubieran celebrado antes del 24 de junio de 1992, estarán exentos los primeros 3.005,06 euros cuando el paren-
tesco entre el contratante y el beneficiario sea el de ascendiente o descendiente por afinidad.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Sujetos pasivos y responsables del Impuesto 

 
Artículo 14. Contribuyentes 
 
1. Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes:  
 
a). En las adquisiciones "mortis causa", los causahabientes.  
 
b). En las donaciones y demás adquisiciones lucrativas "inter vivos" equiparables, el donatario o el favorecido por ellas.  
 
c). En los seguros sobre la vida, los beneficiarios.  
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable cualquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes o las dispo-
siciones ordenadas por el testador.  
 
 
Artículo 15. Sustitutos 
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En los legados de metálico, efectos públicos u otros valores mobiliarios, alhajas, créditos y bienes muebles en general, se liquidará el 
Impuesto a cargo del legatario, pero será exigible directamente de los herederos, representantes o administradores del caudal here-
ditario, quienes, en su condición de sustitutos del contribuyente, quedan facultados para descontar su importe a los legatarios al 
hacerse la entrega del legado.  
 
 
Artículo 16. Responsables 
 
1. Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto:  
 
a). En las adquisiciones "mortis causa" de depósitos, garantías o cuentas corrientes, los intermediarios financieros y las demás enti-
dades o personas que hubieren entregado el metálico y valores depositados o devuelto las garantías constituidas.  
 
A estos efectos no se considerará entrega de metálico o de valores depositados, ni devolución de garantías, el libramiento de che-
ques bancarios con cargo a los depósitos, garantías o al resultado de la venta de los valores que sea necesario, que tenga como ex-
clusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la adquisición "mortis causa", siempre que el che-
que sea expedido a nombre de la Administración acreedora del Impuesto, previa autorización de la misma.  
 
b). En las entregas de cantidades a quienes resulten beneficiarios como herederos o designados en los contratos, las Entidades de 
Seguros que las verifiquen.  
 
A estos efectos no se considerará entrega de cantidades a los beneficiarios de contratos de seguro el pago a cuenta de la prestación 
que tenga como exclusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la percepción de dicha presta-
ción, siempre que se realice mediante la entrega a los beneficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la Administración 
acreedora del Impuesto.  
 
c). Los mediadores en la transmisión de títulos valores que formen parte de la herencia.  
 
A estos efectos no se considerará que estos mediadores son responsables del tributo cuando se limiten a realizar, por orden de los 
herederos, la venta de los valores necesarios que tenga como exclusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones que grave la adquisición "mortis causa", siempre que contra el precio obtenido en dicha venta se realice la entrega a los 
beneficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la Administración acreedora del Impuesto, previa autorización de la misma.  
 
2. Será solidariamente responsable del Impuesto el funcionario que autorizase el cambio de sujeto pasivo del cualquier tributo o ex-
acción foral, estatal, autonómica o local, cuando tal cambio suponga, directa o indirectamente, una adquisición gravada por el pre-
sente Impuesto y no hubiere exigido previamente la justificación del pago del mismo.  
 
 
Artículo 17. Disposiciones particulares 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, las disposiciones por las que se ordene que la entrega de legados sea libre del Im-
puesto o que el pago de éste sea con cargo a la herencia o a determinadas personas, se tendrán a los efectos fiscales como no 
puestas y, en consecuencia, no se admitirá variación alguna en cuanto a las personas obligadas a satisfacer el Impuesto según esta 
Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Base imponible 

 
Sección 1ª 

Normas generales 
 
Artículo 18. Base imponible 
 
Constituye la base imponible del Impuesto, una vez aplicadas las exenciones que, en su caso, correspondan de las previstas en el 
capítulo III de esta Ley Foral y demás disposiciones legales:  
 
a). En las adquisiciones "mortis causa", el valor neto de la participación individual de cada causahabiente en el caudal hereditario, 
entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos adquiridos minorado por las cargas o gravámenes, deudas y gastos 
que fueren deducibles.  
 
b). En las donaciones y demás adquisiciones lucrativas "inter vivos" equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, 
entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.  
 
c) En los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario.  
 
Las cantidades percibidas por razón de contratos de seguros sobre la vida se liquidarán acumulando su importe entre sí y al del resto 
de los bienes y derechos que integran la adquisición hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, el contratante del 
seguro individual o el asegurado en el seguro colectivo.  
 
 
Artículo 19. Determinación de la base imponible 
 
Con carácter general, la base imponible se determinará por la Administración tributaria en régimen de estimación directa, sin más ex-
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cepciones que las determinadas en esta Ley Foral y en las normas reguladoras de estimación indirecta de bases imponibles.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Normas especiales para adquisiciones "mortis causa" 

 
Artículo 20. Participación individual 
 
1. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del artículo 18 de esta Ley Foral se entiende por caudal hereditario el valor real de los bie-
nes y derechos adquiridos, junto con el del ajuar doméstico y los de los bienes que resulten adicionados por el juego de las presun-
ciones, conforme a lo dispuesto en esta sección.  
 
2. La cifra resultante será minorada por las cargas o gravámenes, deudas y gastos que fueren deducibles.  
 
3. Cuando en las disposiciones sucesorias se ordene que la entrega de legados sea libre del Impuesto o que el pago de éste sea con 
cargo a la herencia o a determinadas personas, no se considerará el importe del Impuesto como aumento de los legados para de-
terminar la base liquidable.  
 
4. La declaración o manifestación hecha por el testador o los herederos, de que determinados bienes pertenecen a terceras perso-
nas, o las que formulen los interesados en la sucesión, de que algunos de aquéllos deben quedar eliminados de la herencia, no sur-
tirá el efecto de excluir tales bienes del caudal hereditario, sino en cuanto se justifique con los medios de prueba previstos en el artí-
culo 107 de la Ley Foral General Tributaria y con anterioridad a la fecha de abrirse la sucesión, la propiedad que se reconozca o de-
clare a favor de terceros o la razón determinante de la eliminación.  
 
 
Artículo 21. Ajuar doméstico 
 
El ajuar doméstico se estimará en el 3 por 100 del importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados hubieren asig-
nado a dicho concepto una valoración superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de 
la aplicación del referido porcentaje.  
 
 
Artículo 22. Adición de bienes 
 
1. En las adquisiciones "mortis causa" se presumirá que forman parte del caudal hereditario para los efectos de la liquidación y pago 
del Impuesto:  
 
a). Los bienes de todas clases que hubieren pertenecido al causante de la sucesión hasta un periodo máximo de un año anterior a su 
fallecimiento, salvo prueba fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por aquél y se hallen en poder de persona distinta de 
un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o pareja estable de cualquiera de ellos o del causante. Esta presun-
ción quedará desvirtuada mediante la justificación suficiente de que en el caudal figuran incluidos el metálico u otros bienes subroga-
dos en el lugar de los desaparecidos con valor equivalente.  
 
Se estimará como prueba bastante de que tales bienes pertenecieron al causante, además de las generales de Derecho, la circuns-
tancia de que los mismos figurasen a su nombre en depósito, cuentas corrientes, préstamos, etc., o bien inscritos en Catastro y Re-
gistros Públicos. Contra tales medios de prueba sólo podrá prevalecer la demostración fundada en cualquiera de los medios de prue-
ba previstos en el artículo 107 de la Ley Foral General Tributaria de que, con anterioridad a un año, los bienes de que se trata habían 
dejado de pertenecer al causante.  
 
b). Los bienes y derechos que, en periodo de tres años anteriores al fallecimiento, hubieran sido adquiridos a título oneroso en usu-
fructo por el causante y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o pareja estable de 
cualquiera de ellos o del causante.  
 
c). Los bienes y derechos que hubieran sido transmitidos por el causante durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento, re-
servándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente o cualquier otro derecho vitalicio, salvo cuando se trate de seguros 
de renta vitalicia contratados con entidades dedicadas legalmente a este género de operaciones.  
 
d). Los valores o efectos depositados y cuyos resguardos se hubieran endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante no 
se hubieran retirado aquéllos o tomado razón del endoso en los libros del depositario y los valores nominativos que hubieran sido 
igualmente objeto del endoso, si la transferencia no se hubiese hecho constar en los libros de la Entidad emisora con anterioridad 
también al fallecimiento del causante.  
 
No tendrá lugar esta presunción cuando conste de un modo suficiente que el precio o equivalencia del valor de los bienes o efectos 
transmitidos se ha incorporado al patrimonio del vendedor o cedente y figura en el inventario de su herencia, que ha de ser tenido en 
cuenta para la liquidación del Impuesto, o si se justifica suficientemente que la retirada de valores o efectos o la toma de razón del 
endoso no ha podido verificarse con anterioridad al fallecimiento del causante por causas independientes de la voluntad de éste y del 
endosatario. Lo dispuesto en este párrafo se entenderá sin perjuicio de lo prevenido en las letras a), b) y c) anteriores.  
 
2. El adquirente y los endosatarios a que se refieren las letras c) y d) del apartado 1 serán considerados como legatarios si fuesen 
personas distintas del heredero.  
 
3. El valor de estos bienes se adicionará al caudal hereditario, imputándolo al heredero o legatario respectivo, tanto si se hallasen en 
su poder como en el de su cónyuge o pareja estable.  
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4. Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo resultare exigible por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una 
cuota superior a la que se hubiere obtenido, en su caso, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, lo satisfecho por este último se deducirá de lo que corresponda satisfacer por aquél.  
 
5. Si los interesados rechazasen la incorporación al caudal hereditario de bienes y derechos en virtud de las presunciones estableci-
das en este artículo se excluirá el valor de éstos de la base imponible, hasta la resolución definitiva en vía administrativa de la cues-
tión suscitada.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 38, de 
28.3.03] 
 
6. El importe de los bienes o valores retirados en virtud de poder o autorización con posterioridad al fallecimiento del poderdante, se 
adicionará al caudal líquido hereditario propiamente dicho y, en consecuencia, los interesados están obligados a incluir dichos bienes 
en el inventario de los relictos, sin que ello les releve de las responsabilidades en que, como consecuencia de haberlos retirado fuera 
de las condiciones legales, hayan podido incurrir en su caso.  
 
 
Artículo 23. Deducción de cargas y gravámenes 
 
1. En las adquisiciones por causa de muerte únicamente serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, tempo-
ral o redimible que aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital y valor, como los censos 
y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las que constituyan obligación personal del adquirente ni las que, como las hipo-
tecas y las prendas, no supongan disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan ser 
deducidas si concurren los requisitos establecidos en el artículo siguiente.  
 
2. Cuando en los documentos presentados no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deduci-
bles, se considerará ilimitada.  
 
3. Se entenderá como valor del censo, a efectos de su deducción, el del capital que deba entregarse para su redención según las 
normas de la legislación civil.  
 
4. A dichos efectos, el valor de las pensiones se obtendrá capitalizándolas al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas establecidas para valorar los 
usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es vitalicia, o la duración de la pensión si es temporal.  
 
 
Artículo 24. Deducción de deudas del causante 
 
1. En las adquisiciones por causa de muerte serán deducibles:  
 
a). Las deudas que resulten contra el causante de la sucesión, siempre que se acredite su existencia por medio de documento públi-
co o privado de indudable legitimidad, que lleve aparejada ejecución en la fecha de la defunción de aquél a tenor de lo prevenido en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y que no hubiesen sido contraídas en el plazo de un mes anterior a su fallecimiento, a menos que en 
tal caso se justifique la realidad de aquéllas.  
 
b). Las deudas contra el causante, derivadas de préstamos personales o con garantía, que consten en póliza intervenida por fedata-
rios públicos, siendo preciso para que la deducción tenga lugar que se presente la póliza original o certificación de la misma, en la 
que se haga constar el saldo que en el día del fallecimiento del causante resultare contra él por razón del préstamo.  
 
c). Las deudas contra el causante de la sucesión, no comprendidas en las dos letras anteriores, si se cumplen las exigencias siguien-
tes:  
 
1ª. Que su existencia se justifique por los medios de prueba previstos en el artículo 107 de la Ley Foral General Tributaria.  
 
2ª. Que además se ratifique la deuda en documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor, o, en su caso, 
conste también en documento público el pago de la misma.  
 
3ª. Que no aparezca contraída a favor de los herederos o de los legatarios de parte alícuota ni de los cónyuges, parejas estables, as-
cendientes, descendientes o hermanos de dichos herederos o legatarios.  
 
2. En especial serán deducibles las cantidades que adeudare el causante por razón de tributos de la Comunidad Foral, del Estado, 
de Comunidades Autónomas, de Corporaciones Locales o por deudas de la Seguridad Social y que se satisfagan por los herederos, 
albaceas o administradores del caudal hereditario, aunque correspondan a liquidaciones giradas después del fallecimiento.  
 
3. En las adquisiciones por causa de muerte no serán deducibles:  
 
a). Las deudas que aparezcan contraídas por los herederos, o albaceas siquiera sean originadas por gastos u otras obligaciones pro-
venientes de la testamentaría o abintestato, con la sola excepción establecida en la letra a) del artículo 25 de esta Ley Foral.  
 
b). Las deudas reconocidas por el causante en su testamento o por los interesados en la herencia, en la escritura de partición o de 
descripción de los bienes, a menos que se compruebe su existencia conforme al apartado 1 de este artículo.  
 
4. Las deudas no serán deducibles mientras el documento en que consten no haya sido presentado o se presente a liquidación del 
Impuesto que corresponda al acto que las motive.  
 
5. En el caso de que proceda la deducción de deudas y no haya metálico para satisfacerlas, si se hace adjudicación expresa de bie-
nes en pago o para su pago, satisfará el Impuesto el adjudicatario por el correspondiente concepto, según las normas establecidas 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2002 - 225 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AdEH) 

en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
A estos efectos, se aplicarán en primer término y hasta donde alcancen los bienes muebles y sólo en su defecto los inmuebles.  
 
 
Artículo 25. Deducción de gastos 
 
En las adquisiciones por causa de muerte son deducibles para la determinación de la base imponible:  
 
a). Los gastos que cuando la testamentaría o abintestato adquieran carácter litigioso se ocasionen en el litigio en interés común de 
todos los herederos por la representación legítima de dichas testamentarías o abintestatos, excepto los de administración del caudal 
relicto, siempre que resulten aquéllos cumplidamente justificados con testimonio de los autos.  
 
b). Los gastos de última enfermedad, entierro y funeral, en cuanto se justifiquen. Los de entierro y funeral deberán guardar, además, 
la debida proporción con el caudal hereditario, conforme a los usos y costumbres de la localidad.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Normas especiales para adquisiciones gratuitas "inter vivos" 

 
Artículo 26. Deducción de cargas 
 
En las donaciones y demás adquisiciones lucrativas "inter vivos" equiparables, del valor real de los bienes y derechos adquiridos se 
deducirán las cargas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 27. Deducción de deudas 
 
En las donaciones y demás adquisiciones lucrativas "inter vivos" equiparables serán deducibles las deudas que constituyan obliga-
ción personal del adquirente, así como las garantizadas por derechos reales, en la parte pendiente de pago, si concurren las circuns-
tancias consignadas en el artículo 24 de esta Ley Foral y el adquirente ha asumido fehacientemente la obligación de pagar la deuda, 
todo ello sin perjuicio de la tributación que, en su caso, proceda conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Comprobación de valores 

 
Artículo 28. Normas generales 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá comprobar el valor de los bienes y derechos adquiridos por los medios de com-
probación 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 socieda-
des que no coticen en mercados nacionales o extranjeros, o de empresas no societarias, cuyos balances se presumirá, a efectos fis-
cales, tienen plena vigencia durante todo el siguiente ejercicio económico de la empresa, salvo prueba documental pública en contra-
rio, sin perjuicio de exigir el balance correspondiente a la fecha de la adquisición. 
 
b). Utilizando, con carácter subsidiario, las reglas de valoración establecidas en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Im-
puesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, referidas a la fecha del devengo del Impuesto. 
 
2. La Administración tributaria podrá utilizar indistintamente cualquiera de los medios de comprobación señalados, pero sin que sea 
preciso valerse de todos, cuando el resultado obtenido por alguno de ellos se conceptúe justificativo del valor real. 
 
3. Los interesados deberán consignar en la declaración que están obligados a presentar, según el artículo 53, el valor real, en la fe-
cha 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 practique el Departamento de 
Economía y Hacienda. 
 
5. Si de la comprobación de valores resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos en 
los mismos plazos establecidos para la reclamación de las liquidaciones que vayan a tener en cuenta los nuevos valores o promover 
la práctica de la tasación pericial contradictoria en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan. La presentación de la 
solicitud de la tasación pericial contradictoria determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos 
de reclamación contra las mismas.  
 
En el caso de adquisiciones lucrativas "inter vivos", cuando los valores resultantes de la comprobación administrativa puedan tener 
repercusiones tributarias para los transmitentes, se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en 
el mismo plazo o solicitar su corrección mediante tasación pericial contradictoria, y si la reclamación o corrección fuesen estimadas, 
en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
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CAPÍTULO VI 
Base liquidable 

 
Artículo 29. Base liquidable 
 
La base liquidable del Impuesto se obtiene aplicando a la imponible las reducciones que, en su caso, correspondan de las previstas 
en los artículos siguientes de este capítulo y demás disposiciones legales.  
 
 
Artículo 30. Adquisiciones "mortis causa" 
 
Las adquisiciones "mortis causa", del pleno dominio o de la "nuda propiedad", de terrenos declarados como espacios naturales pro-
tegidos o propuestos como lugares de Interés Comunitario de la Red ecológica europea Natura 2000, disfrutarán de una reducción 
en la base imponible del Impuesto del 95 por 100. Igual reducción se practicará en la extinción del usufructo.  
 
 
Artículo 31. Donaciones 
 
Las donaciones "inter vivos", del pleno dominio o de la "nuda propiedad", de terrenos declarados como espacios naturales protegidos 
o propuestos como lugares de Interés Comunitario de la Red ecológica europea Natura 2000, disfrutarán de una reducción en la ba-
se imponible del Impuesto del 95 por 100. Igual reducción se practicará en la extinción del usufructo que se hubiera reservado el 
transmitente.  
 
 
Artículo 32. Seguros 
 
Las percepciones de cantidades de las entidades aseguradoras por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida a que se 
refiere el artículo 8º.c), que se hubieran celebrado antes del 24 de junio de 1992, disfrutarán de las siguientes reducciones en la base 
imponible:  
 
a). Reducción del 90 por 100 de las cantidades que excedan de 3.005,06 euros cuando el parentesco entre el contratante y el benefi-
ciario sea el de ascendiente o descendiente por afinidad.  
 
b). Reducción del 50 por 100 cuando el parentesco entre el contratante y el beneficiario sea el de colateral de segundo grado.  
 
c). Reducción del 25 por 100 cuando el parentesco entre el contratante y el beneficiario sea el de colateral de tercero o cuarto grado.  
 
d). Reducción del 10 por 100 cuando dicho parentesco sea más distante o no exista parentesco.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Deuda tributaria 

 
Artículo 33. Reglas de liquidación 
 
1. Las adquisiciones "mortis causa" por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio tributarán con arreglo al grado de parentes-
co que medie entre el causante y el causahabiente.  
 
Si no fuesen conocidos los causahabientes se girará la liquidación por la tarifa correspondiente a la sucesión entre extraños, sin per-
juicio de la devolución que proceda una vez que aquéllos fueren conocidos.  
 
2. Las adquisiciones por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos" tributarán con arreglo al grado de 
parentesco que medie entre el donante y el donatario.  
 
3. Los seguros sobre la vida tributarán por el grado de parentesco entre el contratante o tomador del seguro y el beneficiario. En los 
seguros colectivos así como en los contratados por las empresas a favor de sus empleados se estará al grado de parentesco entre el 
asegurado y el beneficiario.  
 
 
Artículo 34. Cuota tributaria 
 
1. La cuota del Impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el capítulo anterior, los tipos de 
gravamen que correspondan de los que se indican a continuación, en función del grado de parentesco determinado conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior.  
 
a). Cónyuges o miembros de una pareja estable, ascendientes o descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o 
adoptados:  
 
Tipo de gravamen: 0,80 por 100.  
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b). Ascendientes y descendientes por afinidad y colaterales de segundo y tercer grado, cuando se trate de adquisiciones "mortis cau-
sa" así como de percepciones de contratos de seguro sobre  
la vida para caso de muerte del asegurado a que se refiere la letra c) del artículo 8º:  
 

BASE LIQUIDABLE TIPO DE GRAVAMEN 
  
Hasta 7.813,16 ..........................  0,80%  
Exceso sobre 7.813,16 ..............  El que corresponda conforme 
  a las letras c), d) y e) 
  siguientes 
 
c). Ascendientes y descendientes por afinidad.  
 
En los supuestos previstos en la letra b) se gravará el exceso sobre la cantidad a que se refiere dicha letra:  
 

 

BASE LIQUIDABLE TIPO DE 
GRAVAMEN 

  
Hasta 6.010,12 ............................................  6,00% 
De 6.010,13 a 12.020,24 .............................  7,00% 
De 12.020,25 a 30.050,61 ...........................  8,00% 
De 30.050,62 a 60.101,21 ...........................  10,00% 
De 60.101,22 a 90.151,82 ...........................  11,00% 
De 90.151,83 a 120.202,42 .........................  13,00% 
De 120.202,43 a 150.253,03 .......................  14,00% 
De 150.253,04 a 300.506,05 .......................  16,00% 
De 300.506,06 a 601.012,10 .......................  17,00% 
De 601.012,11 a 1.803.036,31 ....................  18,00% 
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 .................  19,00% 
De 3.005.060,53 en adelante ......................  20,00% 
 
d). Colaterales de segundo grado.  
 
En los supuestos previstos en la letra b) se gravará el exceso sobre la cantidad a que se refiere dicha letra:  
 

 

BASE LIQUIDABLE TIPO DE 
GRAVAMEN 

  
Hasta 6.010,12 ............................................  8,00% 
De 6.010,13 a 12.020,24 .............................  9,00%  
De 12.020,25 a 30.050,61 ...........................  10,00%  
De 30.050,62 a 60.101,21 ...........................  11,00%  
De 60.101,22 a 90.151,82 ...........................  13,00%  
De 90.151,83 a 120.202,42 .........................  15,00%  
De 120.202,43 a 150.253,03 .......................  17,00%  
De 150.253,04 a 300.506,05 .......................  20,00%  
De 300.506,06 a 601.012,10 .......................  23,00%  
De 601.012,11 a 1.803.036,31 ....................  26,00%  
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 .................  30,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ......................  35,00%  
 
e). Colaterales de tercer grado.  
 
En los supuestos previstos en la letra b) se gravará el exceso sobre la cantidad a que se refiere dicha letra:  
 

 

BASE LIQUIDABLE TIPO DE 
GRAVAMEN 

  
Hasta 6.010,12 ............................................  9,00%  
De 6.010,13 a 12.020,24 .............................  10,00%  
De 12.020,25 a 30.050,61 ...........................  11,00%  
De 30.050,62 a 60.101,21 ...........................  13,00%  
De 60.101,22 a 90.151,82 ...........................  15,00%  
De 90.151,83 a 120.202,42 .........................  17,00%  
De 120.202,43 a 150.253,03 .......................  20,00%  
De 150.253,04 a 300.506,05 .......................  23,00%  
De 300.506,06 a 601.012,10 .......................  26,00%  
De 601.012,11 a 1.803.036,31 ....................  30,00%  
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 .................  34,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ......................  39,00%  
 
f). Colaterales de cuarto grado.  
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BASE LIQUIDABLE TIPO DE 
GRAVAMEN 

  
Hasta 6.010,12 ............................................  11,00%  
De 6.010,13 a 12.020,24 .............................  12,00%  
De 12.020,25 a 30.050,61 ...........................  13,00%  
De 30.050,62 a 60.101,21 ...........................  15,00%  
De 60.101,22 a 90.151,82 ...........................  17,00%  
De 90.151,83 a 120.202,42 .........................  20,00%  
De 120.202,43 a 150.253,03 .......................  23,00%  
De 150.253,04 a 300.506,05 .......................  26,00%  
De 300.506,06 a 601.012,10 .......................  35,00%  
De 601.012,11 a 1.803.036,31 ....................  38,00%  
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 .................  41,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ......................  44,00%  
 
g). Colaterales de grados más distantes y extraños.  
 

 

BASE LIQUIDABLE TIPO DE 
GRAVAMEN 

  
Hasta 6.010,12 ............................................  11,00%  
De 6.010,13 a 12.020,24 .............................  12,00%  
De 12.020,25 a 30.050,61 ...........................  14,00%  
De 30.050,62 a 60.101,21 ...........................  16,00%  
De 60.101,22 a 90.151,82 ...........................  18,00%  
De 90.151,83 a 120.202,42 .........................  21,00%  
De 120.202,43 a 150.253,03 .......................  24,00%  
De 150.253,04 a 300.506,05 .......................  29,00%  
De 300.506,06 a 601.012,10 .......................  36,00%  
De 601.012,11 a 1.803.036,31 ....................  40,00%  
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 .................  45,00%  
De 3.005.060,53 en adelante ......................  48,00%  
 
2. Las tarifas precedentes no tienen carácter progresivo y se aplicarán sobre la total base liquidable.  
 
3. Cuando de la aplicación de tipos resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incre-
mento, se reducirá de oficio la cuota en el importe del exceso o diferencia.  
 
 
Artículo 35. Deducción por doble imposición 
 
Cuando el contribuyente tenga su residencia en territorio español, en los términos establecidos en la normativa estatal, tendrá dere-
cho a deducir la menor de las dos cantidades siguientes:  
 
a). El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen similar que afecte al incremento patrimonial sometido 
a este Impuesto.  
 
b). El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen de este Impuesto al incremento patrimonial correspondiente a bienes 
que radiquen o derechos que puedan ser ejercitados fuera de España, cuando hubiesen sido sometidos a gravamen en el extranjero 
por un impuesto similar.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Devengo y prescripción 

 
Artículo 36. Devengo 
 
1. En las adquisiciones por causa de muerte y en la percepción de cantidades, cualquiera que sea su modalidad, por los beneficiarios 
de contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, el Impuesto se devengará el día del fallecimiento del cau-
sante o del asegurado, o cuando adquiera firmeza la declaración de fallecimiento del ausente, conforme al artículo 196 del Código 
Civil, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de esta Ley Foral referente al cumplimiento de las condiciones resoluto-
rias y siempre que concurran las circunstancias determinadas en el artículo 197 del Código Civil.  
 
2. En las adquisiciones por donación o por otros negocios jurídicos lucrativos e "inter vivos", el Impuesto se devengará el día en que 
se cause el acto o contrato, entendiéndose por tal, cuando se trate de la adquisición de cantidades por el beneficiario de un seguro 
sobre la vida para caso de sobrevivencia del contratante o del asegurado, aquel en que la primera o única cantidad a percibir sea 
exigible por el beneficiario.  
 
3. Toda adquisición de bienes o derechos, cuya efectividad se halle suspendida por la concurrencia de una condición, un término, un 
fideicomiso o cualquier otra limitación, se entenderá siempre realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan, atendiéndose 
a este momento para determinar el valor de los bienes y los tipos de gravamen.  
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Artículo 37. Prescripción 
 
1. La prescripción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se regulará por lo previsto en los artículos 55 y siguientes de la Ley 
Foral General Tributaria.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de la prescripción, en los documentos que deban presentarse a li-
quidación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de 
las circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil, en cuyo caso se computará la fecha de la incorporación, inscripción, 
fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente se presumirá, a iguales efectos, que su fe-
cha es la del día en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el artículo 53 de esta Ley Foral.  
 
3. El plazo de prescripción para liquidar el Impuesto que grave las adquisiciones derivadas de la renuncia, en los términos del artículo 
44 de esta Ley Foral, comenzará a contarse desde la fecha de aquélla, sin que, a tales efectos exclusivamente fiscales, sea de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 989 del Código Civil y en la ley 315 de la Compilación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Normas especiales 

 
Sección 1ª 

Disposiciones comunes 
 
Artículo 38. Usufructo, uso y habitación 
 
1. Para la valoración de los derechos de usufructo, uso, habitación y nuda propiedad se aplicarán las reglas siguientes:  
 
a). El valor del usufructo temporal se reputará, según su duración, en un tanto por ciento del valor total de los bienes, que será del 10 
por 100 hasta cinco años inclusive de duración; y por cada año más se aumentará la estimación del mismo en un 2 por 100 del valor 
total de los bienes, sin que, en ningún caso, pueda exceder del 70 por 100 de dicho valor total.  
 
b). En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario 
cuente menos de veinte años, minorándose el porcentaje a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos 
por cada año más, con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.  
 
c). El valor de la nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del usufructo, uso y habitación y el valor total de los 
bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, 
aquella que le atribuya menor valor.  
 
d). Cuando el usufructo se hubiese constituido a favor de una persona jurídica, para determinar el valor de la nuda propiedad atribui-
da a una persona física se aplicarán las reglas previstas en las letras a) y c); y si se estableciere por tiempo indeterminado el usufruc-
to se valorará en el 60 por 100 del valor total atribuido a los bienes.  
 
e). El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los 
que fueren impuestos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.  
 
2. Siempre que el adquirente tenga facultad de disponer de los bienes, se liquidará el Impuesto en pleno dominio, sin perjuicio de la 
devolución que, en su caso, proceda.  
 
3. Al adquirirse los derechos de usufructo, uso y habitación se le exigirá el Impuesto al adquirente, conforme a la naturaleza jurídica 
de su título de adquisición, sobre la base del valor de estos derechos.  
 
4. Al adquirente de la nuda propiedad se le exigirá el Impuesto, conforme a la naturaleza jurídica del título por el que adquiere, sobre 
la base del valor de la misma y aplicándose el tipo que corresponda al valor íntegro de los bienes.  
 
Sin perjuicio de la liquidación anterior, al extinguirse el usufructo, el primer nudo propietario viene obligado por el mismo título de ad-
quisición a pagar por el concepto de extinción de usufructo, sobre el tanto por ciento por el que no se haya liquidado el Impuesto al 
adquirirse la nuda propiedad, cuyo porcentaje se aplicará sobre el valor que tuviesen los bienes en el momento de la consolidación 
del dominio, con sujeción a las tarifas vigentes en tal fecha y por el tipo que corresponda al valor íntegro de los bienes.  
 
Cuando en la extinción de un usufructo no se acredite el título del primer nudo propietario se presumirá, a los efectos fiscales de di-
cha extinción, que el título fue el de herencia entre extraños.  
 
Las obligaciones del nudo propietario nacidas de los apartados anteriores son, en todo caso, transmisibles a los adquirentes de la 
nuda propiedad, que tendrán que pagar, en el momento de la extinción del usufructo, lo que hubiera tenido que satisfacer el primer 
nudo propietario.  
 
5. a). Si se transmite el usufructo o la nuda propiedad se girará una nueva liquidación evaluándolos con arreglo a las reglas anterio-
res y teniendo en cuenta el vínculo jurídico entre el transmitente y el adquirente, con independencia de las liquidaciones procedentes 
con arreglo a los apartados anteriores.  
 
b). Si el usufructuario transmite su derecho al nudo propietario se le exigirá a éste la mayor de las liquidaciones entre la que se en-
cuentre pendiente de ingreso por la desmembración del dominio y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud adquiere el 
usufructo.  
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Si el nudo propietario transmite su derecho al usufructuario, o si ambos lo transmiten a un tercero, se exigirán únicamente las liquida-
ciones correspondientes a tales adquisiciones.  
 
c). La renuncia, aunque sea pura y simple, de un usufructo ya aceptado se considerará a efectos fiscales como donación del usufruc-
tuario al nudo propietario, aplicándose lo dispuesto en la letra b) anterior.  
 
6. En los usufructos sucesivos se exigirá el Impuesto al nudo propietario teniendo en cuenta el usufructo de mayor porcentaje y a la 
extinción de este usufructo pagará el nudo propietario por el aumento de valor que la nuda propiedad experimenta como consecuen-
cia de comenzar el usufructo de menor porcentaje, por título de consolidación parcial si el usufructo de mayor coeficiente era el pri-
mero y por cumplimiento de condición suspensiva o de plazo si era posterior, y así sucesivamente al extinguirse los demás usufruc-
tos.  
 
7. Si el usufructo se establece con condición resolutoria distinta de la vida del usufructuario se liquidará por las reglas establecidas en 
los apartados anteriores para los usufructos vitalicios a reserva de que, cumplida la condición resolutoria, se practique nueva liquida-
ción, conforme a las reglas establecidas para el usufructo temporal, y se hagan, en virtud de la misma, las rectificaciones que proce-
dan en beneficio de la Comunidad Foral o del interesado.  
 
8. Al extinguirse los derechos de uso y habitación se exigirá el Impuesto al usufructuario, si lo hubiere, en razón del aumento del valor 
del usufructo, y si dicho usufructo no existiese se practicará al nudo propietario la liquidación correspondiente a la extinción de los 
mismos derechos. Si el usufructo se extinguiese antes que los derechos de uso y habitación, el nudo propietario pagará la corres-
pondiente liquidación por la consolidación parcial operada por la extinción de dicho derecho de usufructo, en cuanto al aumento que, 
en virtud de la misma, experimente el valor de su nuda propiedad.  
 
 
Artículo 39. Pensiones 
 
1. Las pensiones constituidas a título gratuito tributarán según el parentesco entre el pensionista y el que la constituya, y se valorarán 
conforme a las reglas señaladas en el artículo 23.4 de esta Ley Foral.  
 
2. En las pensiones constituidas por testamento, cuando el capital de las mismas se rebaje del caudal hereditario, al extinguirse 
aquéllas, el adquirente del bien vendrá obligado a satisfacer el Impuesto correspondiente al capital de la pensión, según la tarifa vi-
gente en el momento de constituirse ésta.  
 
3. Las pensiones constituidas a cambio de cesión de bienes o derechos, cuando el transmitente sea persona distinta del pensionista, 
tributarán por la tarifa del Impuesto correspondiente al grado de parentesco entre ambos.  
 
 
Artículo 40. Otras figuras 
 
Serán aplicables las reglas de valoración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a la 
constitución a título gratuito de promesas y opciones de contratos y de censos. En las transacciones se liquidará el Impuesto según 
el título por el que se adjudiquen, declaren o reconozcan los bienes o derechos litigiosos.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Adquisiciones "mortis causa"  

 
Artículo 41. Partición 
 
1. En las sucesiones hereditarias, cualesquiera que sean las particiones y adjudicaciones que los interesados hagan, se considerará, 
a los efectos del Impuesto, como si se hubiesen hecho con estricta igualdad y con arreglo a las normas reguladoras de la sucesión, 
estén o no los bienes sujetos al pago del Impuesto, exentos o bonificados y, en consecuencia, los aumentos que en la comprobación 
de valores resulten se prorratearán entre los distintos adquirentes o herederos.  
 
2. Si los bienes en cuya comprobación resulte aumento de valores o a los que deba aplicarse la no sujeción, exención o bonificación 
fuesen legados específicamente por el testador a persona determinada o adjudicados en concepto distinto del de herencia, los au-
mentos o disminuciones afectarán sólo al que adquiera dichos bienes.  
 
 
Artículo 42. Excesos de adjudicación 
 
Cuando en las sucesiones hereditarias se adjudiquen a un heredero o legatario bienes que, según el valor declarado, excedan del 
importe de su haber en concepto de tal, a expensas de los demás herederos con quienes contraigan el compromiso de reintegrarles 
en metálico de dichos excesos, pagará aquel heredero o legatario el Impuesto, cuando proceda, por el concepto de adjudicación por 
el exceso percibido, conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; pero 
todos y cada uno de los herederos vendrán obligados a pagar el correspondiente a las cantidades que tuviesen asignadas por el con-
cepto de herencia.  
 
 
Artículo 43. Donaciones "mortis causa" 
 
Las donaciones "mortis causa" y las a ellas asimiladas, cualquiera que sea la clase de bienes en que consistan, tributarán como las 
herencias, según la cuantía y el grado de parentesco entre el donante y el donatario.  
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando, conforme a la ley 166 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, 
la donación se hiciere con entrega de bienes, tributará como donación "inter vivos".  
 
 
Artículo 44. Renuncia de la herencia 
 
1. La renuncia de la herencia hecha simple y gratuitamente en favor de todos los coherederos a quienes deba acrecer la porción re-
nunciada, según lo prevenido en la última parte del número 3º del artículo 1000 del Código Civil, no constituye acto sujeto al Impues-
to; pero tanto en este caso como en el de renuncia simple y gratuita de legados a favor de todos los herederos las personas a quie-
nes la renuncia beneficie tributarán por la adquisición de la parte renunciada con arreglo al tipo de la escala de herencias que corres-
pondería aplicar al renunciante, a no ser que por el parentesco del causante con el favorecido por la renuncia corresponda a éste un 
tipo superior a aquél.  
 
En los demás casos de renuncia a que se refiere el artículo 1000 del Código Civil, se exigirá el Impuesto correspondiente al renun-
ciante por razón de la herencia, sin perjuicio de lo que proceda liquidar, además, por la cesión o donación de la parte renunciada.  
 
2. Toda repudiación o renuncia hecha después de prescrito el Impuesto correspondiente a la herencia o legado, se reputará a efec-
tos fiscales como donación del repudiante o renunciante hacia el favorecido por la misma.  
 
 
Artículo 45. Sustituciones 
 
1. En la sustitución vulgar sólo se exigirá el Impuesto al sustituto y atendiendo a su grado de parentesco con el causante, cuando el 
heredero instituido falleciera antes que aquél o no pudiera aceptar la herencia. Si no quisiera aceptarla se estará a lo prevenido para 
el caso de renuncia.  
 
2. En las sustituciones pupilar y ejemplar contempladas en el Código Civil se exigirá el Impuesto al sustituto cuando se realice aqué-
lla, atendiendo al grado de parentesco con el descendiente sustituido y sin perjuicio de lo satisfecho por éste al fallecimiento del tes-
tador.  
 
3. a). En la sustitución fideicomisaria se pagará el Impuesto en la institución y en cada sustitución con arreglo al parentesco entre el 
sustituto y el causante, haciéndose aplicación de lo dispuesto en el artículo 36.3 de esta Ley Foral.  
 
b). Si los herederos instituidos en tal concepto no tuviesen derecho en ningún caso a disponer de los bienes de la herencia sujetos a 
la sustitución, ya por actos "inter vivos" o por causa de muerte, se reputarán como meros usufructuarios.  
 
c). Cuando la autorización para disponer de dichos bienes se halle afecta a una condición puramente potestativa, cuyo cumplimiento 
dependa de la exclusiva voluntad de cualquiera de los herederos, albaceas, contadores-partidores o de otra persona expresamente 
designada en el testamento, se liquidará por la plena propiedad de aquéllos; pero los derechohabientes del heredero podrán solicitar 
la devolución del Impuesto satisfecho por su causante en la parte correspondiente a la nuda propiedad si justifican el incumplimiento 
de la condición y la transmisión de los bienes afectados por la sustitución íntegramente al sustituto designado.  
 
d). La disposición de la letra anterior se observará también cuando el testador autorice al heredero para disponer de los bienes en 
caso de necesidad, ya le imponga o no la obligación de justificar ésta, enajenando antes sus bienes propios, así como cuando dicha 
autorización deban otorgarla los coherederos, albaceas, contadores-partidores u otra persona expresamente designada por el testa-
dor.  
 
Para que la devolución proceda deberá también acreditarse en estos casos la transmisión íntegra al sustituto de los bienes de la he-
rencia sujetos a la sustitución.  
 
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los casos de sustitución de legados.  
 
 
Artículo 46. Fideicomisos 
 
1. En los fideicomisos, cuando dentro de los plazos en que debe practicarse la liquidación no sea conocido el heredero fideicomisa-
rio, pagará el fiduciario con arreglo a los tipos establecidos para las herencias entre extraños, cualquiera que sea su parentesco con 
el causante.  
 
2. Lo pagado con arreglo al apartado precedente aprovechará al fideicomisario cuando sea conocido. Si el tipo de gravamen que le 
correspondiese fuese inferior al aplicado al fiduciario, quien hubiese hecho el pago superior o sus causahabientes tendrán derecho a 
la devolución del exceso satisfecho.  
 
3. Si dentro de dichos plazos se conociese el heredero fideicomisario, satisfará éste el Impuesto con arreglo a la escala de las heren-
cias que corresponde al grado de parentesco con el causante y al valor de los bienes adquiridos.  
 
4. Si el fiduciario o persona encargada por el testador de transmitir la herencia pudiera disfrutarla en todo o en parte, temporal o vita-
liciamente, o tuviese la facultad de disponer de los productos o rentas de los bienes hasta su entrega al heredero fideicomisario, pa-
gará el Impuesto en concepto de usufructuario y con arreglo al grado de parentesco que le una con el causante. En este caso el fi-
deicomisario satisfará también al entrar en posesión de los bienes el Impuesto correspondiente, no computándose en su favor lo pa-
gado por el fiduciario.  
 
5. En los fideicomisos en que se dejen en propiedad los bienes hereditarios al heredero fiduciario, aun cuando sea con la obligación 
de levantar alguna carga, en los términos que establece el artículo 788 del Código Civil, se liquidará el Impuesto como herencia en 
propiedad, con deducción de la carga, si fuese deducible, por la cual satisfará el Impuesto el que adquiera el beneficio consiguiente 
al gravamen impuesto al heredero, por el título o concepto que jurídicamente corresponda al acto, y si el beneficiario no fuese cono-
cido, satisfará el Impuesto correspondiente a dicho concepto el heredero, pudiendo utilizar el derecho reconocido en el artículo 15 de 
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esta Ley Foral.  
 
En los fideicomisos se tendrá en cuenta, para la liquidación correspondiente al fideicomisario, lo dispuesto en el artículo 36.3 de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 47. Heredamiento de confianza 
 
El heredamiento de confianza, regulado en el título XII del libro II de la Compilación, se considerará como fideicomiso a los efectos 
del Impuesto.  
 
 
Artículo 48. Reservas 
 
1. En la herencia de bienes reservables, conforme a las leyes 274 y siguientes 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 re-
servista a satisfacer el Impuesto correspondiente a la nuda propiedad, con aplicación, en tal caso, de lo prevenido en el artículo 36.3 
y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 46.  
 
2. En la reserva ordinaria a que se refieren los artículos 968, 969, 979 y 980 del Código Civil, se liquidará el Impuesto al reservista 
por el pleno dominio, sin perjuicio del derecho a la devolución de lo satisfecho por la nuda propiedad de los bienes a que afecte, 
cuando se acredite la transmisión de los mismos bienes o sus subrogados al reservatario.  
 
3. Si el reservista enajenare los bienes sobre los que está constituida la reserva con el consentimiento de todos los que en el mo-
mento de la enajenación sean presuntos reservatarios, se considerará fiscalmente extinguida la reserva y liquidará por tal concepto.  
 
4. El reservatario satisfará el Impuesto según la escala de herencias teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 36.3 y atendiendo 
el grado de parentesco entre aquél y la persona de quien procedan los bienes, prescindiendo del que le una con el reservista.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Adquisiciones gratuitas "inter vivos" 

 
Artículo 49. Donaciones onerosas y remuneratorias 
 
1. Las donaciones con causa onerosa y las remuneratorias tributarán por tal concepto y por su total importe. Si existieran recíprocas 
prestaciones o se impusiera algún gravamen al donatario, tributarán por el mismo concepto solamente por la diferencia, sin perjuicio 
de la tributación que pudiera proceder por las prestaciones concurrentes o por el establecimiento de los gravámenes.  
 
2. Las cesiones de bienes a cambio de pensiones vitalicias o temporales tributarán como donación por la parte en que el valor de los 
bienes exceda al de la pensión, con arreglo a lo establecido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.  
 
 
Artículo 50. Dotes y dotaciones 
 
Las dotes y dotaciones se considerarán donaciones a los efectos del Impuesto. Cuando las mismas consistan en el abono de una 
renta o pensión, vitalicia o temporal, se estará a lo dispuesto en el artículo 39.  
 
 
Artículo 51. Acumulación de donaciones entre sí 
 
Las donaciones y demás transmisiones "inter vivos" equiparables que se otorguen por un mismo donante a un mismo donatario de-
ntro del plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la li-
quidación del Impuesto, y los tipos aplicables serán fijados en función de la suma de todas las bases determinadas.  
 
 
Artículo 52. Acumulación de donaciones a la herencia 
 
Las donaciones y demás transmisiones "inter vivos" equiparables serán acumulables a la sucesión que se cause por el donante en 
favor del donatario, siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de tres años, y se considerarán a los efectos de 
determinar el tipo aplicable como una sola adquisición.  
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
Obligaciones formales 

 
Artículo 53. Declaración 
 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración tributaria, comprensiva de los hechos imponibles a que se refiere 
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la presente Ley Foral, con el contenido, en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen.  
 
La Administración podrá conceder la prórroga de los plazos de presentación en los términos que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Artículo 54. Presentador del documento 
 
El presentador del documento tendrá, por el solo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del 
Impuesto, y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, ya por lo que afecta a la 
comprobación de valores, ya a las liquidaciones que se practiquen, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y 
producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados.  
 
 
Artículo 55. Deberes de autoridades, funcionarios y particulares 
 
1. Los órganos judiciales remitirán al Departamento de Economía y Hacienda relación mensual de los fallos ejecutoriados o que ten-
gan el carácter de sentencia firme de los que se desprenda la existencia de incrementos de patrimonio gravados por el Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.  
 
2. Los encargados del Registro Civil remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, dentro de la primera quincena de cada 
mes, relación nominal de los fallecidos en el mes anterior y de su domicilio.  
 
3. Los Notarios están obligados a facilitar los datos que les reclame el Departamento de Economía y Hacienda acerca de los actos 
en que hayan intervenido en el ejercicio de sus funciones, y a expedir gratuitamente en el plazo de quince días las copias que aqué-
llos les pidan de los documentos que autoricen o tengan en su protocolo, salvo cuando se trate de los instrumentos públicos a que se 
refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862 y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los refe-
rentes al régimen económico de la sociedad conyugal.  
 
Asimismo, estarán obligados a remitir, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos autorizados en el trimestre anterior que se refieran a actos o contratos que pudieran dar lugar a los incrementos patri-
moniales que constituyen el hecho imponible del Impuesto. También están obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de 
los documentos privados con el contenido indicado que les hayan sido presentados para su conocimiento o legitimación de firmas.  
 
4. Los órganos judiciales, intermediarios financieros, asociaciones, fundaciones, sociedades, funcionarios, particulares y cualesquiera 
otras entidades públicas o privadas no acordarán entregas de bienes a personas distintas de su titular sin que se acredite previamen-
te el pago del Impuesto o su exención, a menos que el Departamento de Economía y Hacienda lo autorice.  
 
5. Las Entidades de seguros no podrán efectuar la liquidación y pago de los concertados sobre la vida de una persona sin que se 
acredite previamente el pago del Impuesto o su exención, a menos que el Departamento de Economía y Hacienda lo autorice.  
 
6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 62 de esta Ley Foral.  
 
Cuando se trate de órganos jurisdiccionales, el Departamento de Economía y Hacienda pondrá los hechos en conocimiento del Con-
sejo General del Poder Judicial, por conducto del Ministerio Fiscal, a los efectos pertinentes.  
 
 
Artículo 56. Efectos de la falta de justificación del pago, exención o no sujeción 
 
Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este Impuesto se admitirá ni surtirá efectos en oficinas o registros públi-
cos sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria o autorización del De-
partamento de Economía y Hacienda. Los Juzgados y Tribunales remitirán a dicho Departamento copia autorizada de los documen-
tos que admitan en los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
Gestión del Impuesto 

 
Artículo 57. Competencia 
 
1. La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspon-
derá al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. El Gobierno de Navarra podrá regular los procedimientos de liquidación y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, in-
cluido, en su caso, el régimen de autoliquidación, que podrá establecerse con carácter general o para supuestos especiales.  
 
 
Artículo 58. Liquidaciones parciales 
 
1. Los interesados en sucesiones hereditarias y seguros a que se refiere el artículo 8º.c) de esta Ley Foral podrán solicitar que se 
practique una liquidación parcial del Impuesto a los solos efectos de cobrar seguros sobre la vida, créditos del causante, haberes de-
vengados y no percibidos por el mismo, retirar bienes, valores, efectos o dinero que se hallaren en depósito y demás supuestos aná-
logos.  
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2. Reglamentariamente se regulará la forma y plazos para practicar estas liquidaciones y los requisitos para que los interesados pue-
dan proceder al cobro de las cantidades o a la retirada del dinero o los bienes depositados.  
 
En las liquidaciones parciales que se practiquen para el cobro de seguros sobre la vida a que se refiere el apartado anterior, se ten-
drán en cuenta las exenciones previstas en el capítulo III de esta Ley Foral, con los requisitos y límites allí establecidos.  
 
3. Las liquidaciones parciales tendrán el carácter de ingresos a cuenta de la liquidación definitiva que proceda por la sucesión heredi-
taria de que se trate.  
 
 
Artículo 59. Aplazamiento de la liquidación 
 
Tendrá lugar el aplazamiento de la liquidación en los siguientes supuestos:  
 
a). Cuando en los actos o contratos medie alguna condición suspensiva conforme al artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
b). En las adquisiciones a título lucrativo de créditos ilíquidos o de cuantía desconocida, hasta que sean líquidos, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.  
 
c). Cuando no pueda determinarse de una manera cierta la cuantía de una adquisición, hasta que sea determinada ésta, comenzan-
do desde tal fecha a contarse de nuevo el plazo para solicitar la liquidación.  
 
d). Cuando no pueda determinarse de una manera cierta quien sea el adquirente de los bienes o derechos de una participación here-
ditaria, hasta que sea conocido éste, comenzando desde tal fecha a contarse de nuevo el plazo para solicitar la liquidación. Lo pre-
venido en esta letra se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto sobre fideicomisos puros.  
 
 
Artículo 60. Pago del Impuesto 
 
El pago de las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda deberá realizarse en los plazos señalados en 
el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 61. Aplazamiento y fraccionamiento de pago 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, serán aplicables las normas sobre aplazamiento y fraccionamiento de pago 
establecidas en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. En los seguros sobre la vida a que se refiere el artículo 8º.c) de este Texto Refundido, cuyo importe se perciba en forma de renta, 
se fraccionará a solicitud del beneficiario el pago del Impuesto correspondiente en el número de años en los que perciba la pensión, 
si la renta fuera temporal, o en un número máximo de quince años si fuere vitalicia, mientras no se ejercite el derecho de rescate.  
 
Este aplazamiento no exigirá la constitución de ningún tipo de caución ni devengará tampoco ningún tipo de interés.  
 
Por la extinción de la pensión dejarán de ser exigibles los pagos fraccionados pendientes que, no obstante, lo serán en caso de ejer-
citarse el derecho de rescate.  
 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 62. Régimen sancionador 
 
Las infracciones tributarias del Impuesto regulado en la presente Texto Refundido serán calificadas y sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley Foral General Tributaria y sus normas de desarrollo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
El Consejero de Economía y Hacienda podrá encomendar a los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Foral de Navarra 
funciones en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como suscribir acuerdos con ellos en relación 
con dichas funciones.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de 
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este Texto Refundido. 
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45º 
ORDEN FORAL 40/2002, de 8 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la unidad responsable de algunos de los ficheros automatizados dependientes del Departamento de 
Economía y Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 30 de diciembre de 2002 
 
El artículo 2º del Decreto Foral 143/1994, de 26 de julio, regulador de los ficheros automatizados con datos de carácter personal de-
pendientes de los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, establece que 
la modificación de las características de los ficheros existentes se llevará a cabo por Orden Foral del Consejero del Departamento del 
que depende o al que esté adscrita la unidad responsable del fichero.  
 
En cumplimiento de dicha norma y como resultado de las modificaciones de la estructura del Departamento de Economía y Hacienda 
llevadas a cabo por los Decretos Forales 353/1999, de 19 de septiembre, 78/2000, de 21 de febrero y 244/2001 de 17 de septiembre, 
procede modificar el campo de Unidad Responsable y el de Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectifica-
ción y cancelación de algunos de los ficheros automatizados con datos de carácter personal dependientes de este Departamento.  
 
En su virtud,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Aprobar las siguientes modificaciones en los ficheros automatizados con datos de carácter personal dependientes del Departamento 
de Economía y Hacienda:  
 
Denominación del fichero: Base de datos de contribuyentes.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero:  
 
Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación:  
 
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
- Denominación del fichero: Contabilidad auxiliar de terceros.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación:  
 
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
- Denominación del fichero: Derechos reales.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación:  
 
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
- Denominación del fichero: Retenciones de trabajo y capital.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación:  
 
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
- Denominación del fichero: Ingresos y pagos.  
 
f). Unidad Orgánica responsable del fichero.  
 
Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
g). Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación:  
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Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
 
2º 
 
Trasladar la presente Orden Foral a la Sección de Protección de Datos del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, y dispo-
ner su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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