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DISPOSICIONES 
TRIBUTARIAS 
DE NAVARRA 

EN LOS 
BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 

DE 1997 
 

 
 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 1997. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 389/1996, de 26 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el régimen 

simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 8, de 17.1.97) 
 
2º) Decreto Foral 8/1997, de 13 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 13, de 29.1.97) 
 
3º) Decreto Foral 9/1997, de 20 de enero, por el que se desarrolla la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de Actualización de 

Valores (BON nº 14, de 31.1.97) 
 
4º) Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997 (BON nº 15, de 3.2.97) 
 
5º) Decreto Foral 16/1997, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen especial de deducción por 

inversiones para las empresas que inviertan en la denominada "Ciudad del Transporte" de la Comarca de Pamplona (BON nº 
17, de 7.2.97) 

 
6º) Orden Foral 15/1997, de 27 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de impreso F-50 

correspondiente a la declaración anual de operaciones con terceras personas y las instrucciones para su presentación en 
soporte magnético (BON nº 17, de 7.2.97) 

 
7º) Corrección de errores de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores (BON nº 19, de 12.2.97) 
 
8º) Decreto Foral 18/1997, de 3 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (BON nº 20, de 14.2.97) 
 
9º) Decreto Foral 21/1997, de 3 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 20, de 14.2.97) 
 
10º) Corrección de errores del Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 20, de 14.2.97) 
 
11º) Orden Foral 4/1997, de 14 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 1997 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 20, de 14.2.97) 

 
12º) Orden Foral 28/1997, de 14 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica el artículo 5º.1 de la 

Orden Foral 4/1997, de 14 de enero (BON nº 21, de 17.2.97) 
 
13º) Acuerdo de 6 de febrero de 1997, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 690/1996, de 30 de 

diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 22, 
de 19.2.97) 

 
14º) Acuerdo de 6 de febrero de 1997, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 691/1996, de 30 de 

diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 22, de 19.2.97) 
 
15º) Acuerdo de 6 de febrero de 1997, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 8/1997, de 13 de enero, por 

el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 22, de 19.2.97) 
 
16º) Orden Foral 23/1997, de 7 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de 

certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 
rendimientos de trabajo, de actividades profesionales y premios y de notificaciones a los socios residentes de las imputaciones 
realizadas por las sociedades en régimen de transparencia fiscal (BON nº 23, de 21.2.97) 
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17º) Orden Foral 32/1997, de 18 de febrero, 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 y sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (BON nº 25, de 26.2.97) 

 
18º) Acuerdo de 25 de febrero de 1997, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 21/1997, de 3 de febrero, 

por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 32, de 14.3.97) 
 
19º) Orden Foral 34/1997, de 25 de febrero del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el impreso modelo 568 de 

solicitud de devolución del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 34, de 19.3.97) 
 
20º) Decreto Foral 74/1997, de 17 de marzo, por el 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 1996 (BON nº 39, de 31.3.97) 
 
21º) Decreto Foral 95/1997, 7 de abril, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 

(BON nº 47, de 18.4.97) 
 
22º) Orden Foral 57/1997, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican los índices aplicables en la 

actividad ganadera de explotación de ganado bovino de carne y agrícola de cultivo de patata para la determinación del 
rendimiento neto correspondiente a 1996 (BON nº 54, de 5.5.97) 

 
23º) Orden Foral 61/1997, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen diversas normas de 

gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación (BON nº 55, de 7.5.97) 
 
24º) Orden Foral 62/1997, de 22 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de impresos 

con la información complementaria a efectos de la actualización de valores regulada por la Ley Foral 23/1996, de 30 de 
diciembre (BON nº 56, de 9.5.97) 

 
25º) Decreto Foral 134/1997, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre organización, funcionamiento, 

procedimiento y actuación de la Inspección de Hacienda, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 
1981 (BON nº 65, de 30.5.97) 

 
26º) Orden Foral 63/1997, de 24 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de declaración-

liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 66, de 2.6.97) 

 
27º) Corrección de errores de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 68, de 6.6.97) 
 
28º) Corrección de errores de la Orden Foral 63/1997, de 24 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba 

el modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1996 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 74, de 20.6.97) 

 
29º) Decreto Foral 176/1997, de 30 de junio, por el que se introducen determinadas modificaciones en el Decreto Foral 86/1993, de 8 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de 
marzo, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios o profesionales (BON nº 91, 
de 30.7.97) 

 
30º) Decreto Foral 230/1997, de 5 de septiembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (BON nº 113, de 19.9.97) 
 
31º) Acuerdo de 2 de octubre de 1997, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 95/1997, de 7 de abril, por 

el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 123, de 13.10.97) 
 
32º) Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 133, 

de 5.11.97) 
 
33º) Decreto Foral 304/1997, de 20 de octubre, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 134, de 7.11.97) 
 
34º) Decreto Foral 308/1997, de 27 de octubre, por el que se da nueva redacción a la letra D) del número 1 del artículo 2º del 

Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e 
Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra (BON nº 134, de 7.11.97) 

 
35º) Corrección de errores del Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades (BON nº 150, de 15.12.97) 
 
36º) Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (BON nº 153, de 22.12.97) 
 
37º) Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998 (BON nº 157, de 

31.12.97) 
 
38º) 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 (BON nº 157, de 31.12.97) 
 
39º) Decreto Foral 390/1997, de 29 de diciembre, por el que se establece la nueva tabla de retenciones correspondiente a 

rendimientos de trabajo (BON nº 157, de 31.12.97) 
 
40º) Orden Foral 206/1997, de 10 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo suscrito por las representaciones del Gobierno de Navarra y de la Administración del Estado relativo al Convenio 
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Económico (BON nº 157, de 31.12.97) 
 

(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 

ORDEN FORAL 389/1996, de 26 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 17 de enero de 1997. 
 
El artículo 68.2 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el artículo 31 del Reglamento de 
dicho Impuesto, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, atribuyen al Departamento de Economía y Hacienda la aproba-
ción de los índices o módulos para la determinación de las cuotas tributarias en el régimen simplificado.  
 
Los sectores de actividad a los que, en su caso, será aplicable el régimen especial simplificado son los comprendidos en el artículo 
26 del mencionado Reglamento, si bien las cuotas exigibles respecto de los sectores comprendidos en el apartado 1º del número 1 
de dicho precepto serán determinadas separadamente y de forma conjunta con los rendimientos netos gravables en el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, según dispone el número 2 del mencionado artículo 26.  
 
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento del Impuesto, la Orden Foral 1252/1995, de 18 de diciembre, determinó los módu-
los e índices correctores correspondientes al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 1996, resultando 
necesario aprobar ahora los módulos e índices correctores aplicables en el año 1997, ajustados a la clasificación de actividades pre-
vista en la normativa del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, que entrará en vigor con efectos 1 de enero de 
1997.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
se aprueban los módulos e índices correctores correspondientes a los sectores de actividad a los que resulte aplicable el régimen 
simplificado del citado Impuesto, con exclusión de los incluidos en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Los mencionados módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se recogen en el anexo de la presente Orden 
Foral.  
 
 
Segundo 
 
Los módulos e índices correctores a que se refiere el apartado primero serán aplicables exclusivamente en el año 1997.  
 
 
Tercero 
 
La renuncia al régimen simplificado podrá ejercitarse antes del día 20 de febrero de 1997, mediante la cumplimentación del modelo 
F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda. Dicha renuncia surtirá efectos por un periodo mínimo de 
tres años.  
 
 

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 1997.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS  
 

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-
dan a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en esta Orden Foral.  
 
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 ante-
rior por el índice corrector previsto en el número 9 siguiente, teniendo en cuenta, además, los índices correctores que se fijen en fun-
ción de la población de derecho y de la categoría de la calle.  
 
4. En aquellos sectores de actividad que tengan señalado índice corrector, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota 
tributaria definida en el número 2 anterior por el índice corrector correspondiente.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 6 - 
 

 

 

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

5. Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellos sectores de actividad que los tengan asignados expresamente y en las 
cuantías que se indiquen en cada caso.  
 
Los índices correctores que se fijen en función de la población de derecho se aplicarán de acuerdo con la siguiente escala:  
 
             ÍNDICE CORRECTOR  
 
Poblaciones de más de 100.000 habitantes: ...........1  
Poblaciones entre 10.000 y 100.000 habitantes: .....0,9  
Poblaciones de menos de 10.000 habitantes: .........0,85  
 
A efectos de esta Orden Foral, la población de derecho estará constituida por el total de los residentes inscritos en el Padrón Munici-
pal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscripción.  
 

Cuotas trimestrales  
 
6. 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.  
 
7. 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 10 siguiente.  
 
8. 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:  
 
Primero. La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que corresponda según lo establecido en el 
número 6 anterior.  
 
Segundo. Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota.  
 
Tercero. 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 acti-
vidad en dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.  
 
9. En las actividades de temporada se calculará la cuota conforme a lo dispuesto en el número 6 anterior.  
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.  
 
En las actividades a que se refiere este 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:  
 
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 desarrollan durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de 180 días por año.  
 

Regularización  
 
10. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comien-
zo de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá 
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el periodo en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y prac-
ticar 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 6 anterior.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 7 - 
 

 

 

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

 
Si, como consecuencia de la regularización a que se refiere el presente número, 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.  
 
11. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por 
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, 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 deberán presen-
tar ante el Departamento de Economía y Hacienda escrito en el que se ponga de manifiesto el hecho de haberse producido dichas 
circunstancias, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que se estimen oportunas.  
 
El plazo de presentación será de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan las alteraciones.  
 
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.  
 

Definiciones  
 
12. Como personas empleadas se considerarán tanto las asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la actividad.  
 
13. Persona no asalariada es el empresario, siempre que efectivamente trabaje en la actividad, incluyéndose a estos efectos las ta-
reas de dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la actividad.  
 
También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando efectivamente en la actividad, no estén com-
prendidos en el número siguiente.  
 
Se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 1.800 horas/año. Cuando el número de horas 
de trabajo al año sea inferior a 1.800 se estimará como cuantía de la persona no asalariada la proporción existente entre número de 
horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800.  
 
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.  
 
14. Persona asalariada 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 existien-
do 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.  
 
15. Por superficie del local se entenderá:  
 
a). En actividades industriales, la superficie dedicada a la fabricación o elaboración de los productos, al almacenamiento de primeras 
materias y productos elaborados o semielaborados, así como la correspondiente a oficinas de administración y venta.  
 
b). En actividades comerciales, la superficie de los locales o recintos dedicados al ejercicio de la actividad, incluida la de almacena-
miento y oficinas administrativas y de venta.  
 
c). En actividades de montaje, reparación o instalación, la superficie correspondiente al taller, y la dedicada a almacenamiento de 
materiales y oficinas administrativas.  
 
d). En la actividad de guarda y custodia de vehículos, la superficie destinada al aparcamiento de los mismos.  
 
e). En las demás actividades de servicios, la superficie dedicada efectivamente a la realización de dichos servicios, así como la co-
rrespondiente a los almacenes y oficinas administrativas.  
 
No se comprenderán en las superficies dedicadas a la realización de las actividades descritas en las letras anteriores las destinadas 
a lavabos, aseos, vestuarios, accesos o escaleras.  
 
16. Por potencia se entenderá:  
 
a). En las actividades industriales de fabricación, montaje, instalación, reparación y limpieza, la potencia instalada como resultante de 
la suma de las potencias nominales, según las normas tipificadas, de naturaleza eléctrica o mecánica, de los elementos energéticos 
afectos al equipo industrial.  
 
La potencia instalada en bancos de pruebas, plataformas de ensayos y similares se computará por el 10 por 100 de la potencia real 
instalada.  
 
No serán computables las potencias de los elementos dedicados a calefacción e iluminación de edificios, acondicionamiento de aire, 
instalaciones anticontaminantes, ascensores de personal, servicios sociales, sanitarios y análogos.  
 
b). En las actividades de comercio y servicios, la potencia contratada con la empresa suministradora de la energía eléctrica.  
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La potencia en función de la cual se obtendrá el valor de los módulos será el resultado matemático de reducir a kilowatios la totalidad 
de la potencia computable, utilizando, en su caso, la equivalencia de 1 CV = 0,736 Kw.  
 
17. Tratándose de espectáculos, el aforo se fijará mediante el cómputo de las localidades de que consta la sala o recinto, cuando las 
mismas estén numeradas. En los espectáculos dotados de asientos corridos o localidades de pie, distribuidas por filas sin numerar, 
se estimará un asiento o localidad por cada 50 centímetros de longitud.  
 
18. La capacidad de carga de un vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre el peso total máximo autorizado determinado 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 caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques la tara de éstos se evaluará en ocho toneladas como máximo.  
 
19. Cuando un módulo aparezca definido en relación con magnitudes físicas de elementos de producción, tales como capacidad de 
horno, cubas, molido, prensado, etcétera, su valor será el que se deduzca de las características técnicas del elemento.  
 
20. Cuando se utilice como módulo la maquinaria, sin especificación de ninguna clase, solamente se computarán las máquinas rela-
cionadas directamente con la producción, excluyendo las dedicadas a servicios auxiliares, de pruebas y similares.  
 
21. A efectos de determinar la procedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los datos-base 
se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos empleadas, utilizadas 
o instaladas en la actividad o sector de actividad.  
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal empleado, o días, en los restantes 
casos, de efectivo empleo, utilización o instalación. Si no fuese un número entero se expresará con dos 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.  
 
22. Los servicios relacionados con máquinas recreativas tipos A y B del Reglamento que las regula, instaladas en establecimientos 
acogidos al régimen simplificado, salvo salones recreativos, tributarán con arreglo a los siguientes módulos:  
 
a). Máquinas tipo A:  
 
- Cada máquina: 21.900 pesetas  
 
b). Máquinas tipo B:  
 
- Establecimientos con una máquina: 78.700 pesetas.  
 
- Establecimientos con dos máquinas: 126.500 pesetas.  
 

ANEXO  
 

Clasificación secuencial según el Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal (IAE)  
 
Actividad: Fabricación de hielo para la venta  
 
IAE: 162  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................260.400  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................29.200  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio ............................900  
 
 
Actividad: Extracción de rocas, pizarras, arenas y gravas para la construcción.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................424.600  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................2.800  
 3  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................14.800  
 
 
Actividad: Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción (excepto artículos refractarios)  
 
IAE: 241  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................327.600  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .........................4.900  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................1.400  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 9 - 
 

 

 

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

 
Actividad: Fabricación de cales  
 
IAE: 242.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................246.700  
 2  Capacidad del horno ................................. Metro cúbico ...................3.700  
 
 
Actividad: Fabricación de yesos  
 
IAE: 242.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................284.900  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................12.300  
 3  Capacidad del horno ................................. Metro cúbico .................27.300  
 
 
Actividad: Fabricación de pavimentos y otros artículos derivados del cemento (excepto hormigones preparados y productos en fibro-
cemento)  
 
IAE: 243.3 y 4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................311.400  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................45.200  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................1.600  
 
 
Actividad: Industria de la piedra natural (triturado y clasificado)  
 
IAE: 244.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................424.600  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................2.800  
 3  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................14.800  
 
 
Actividad: Industrias de la piedra natural (tallado, aserrado y elaborado)  
 
IAE: 244.2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................312.700  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................700  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................17.900  
 
 
Actividad: Manipulado de vidrio  
 
IAE: 246.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................287.300  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................49.100  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................12.100  
 
 
Actividad: Fabricación de baldosas para pavimentación o revestimientos sin barnizar ni esmaltar  
 
IAE: 247.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................327.600  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .........................4.900  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................1.400  
 
 
Actividad: Fabricación de vajillas, artículos del hogar y objetos de adorno, de material cerámico  
 
IAE: 247.4  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................253.000  
 2  Volumen de los hornos .............................. Metro cúbico .................18.300  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................3.300  
 
 
Actividad: Fabricación de pinturas, barnices, lacas y tintas de imprenta  
 
IAE: 253.3 y 4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................311.400  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................500  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................8.000  
 
 
Actividad: Fabricación de jabones comunes, detergentes y lejías  
 
IAE: 255.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................254.900  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................31.800  
 
 
Actividad: Fabricación de jabones de tocador y otros productos de perfumería y cosmética  
 
IAE: 255.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................320.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................700  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................23.500  
 
 
Actividad: Fabricación de otros productos químicos destinados principalmente al consumo final n.c.o.p.  
 
IAE: 255.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................311.400  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................500  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................8.000  
 
 
Actividad: Fundición de piezas de hierro y acero  
 
IAE: 311.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................318.300  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................55.900  
 3  Capacidad de producción de los hornos ... Kilogramo/hora ..................400  
 
 
Actividad: Fabricación de herramientas manuales  
 
IAE: 316.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................379.500  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................13.500  
 
 
Actividad: Talleres mecánicos n.c.o.p.  
 
IAE: 319.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................443.600  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............1.000  
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Actividad: Construcción de maquinaria y equipo mecánico  
 
IAE: 32  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................427.800  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................4.400  
 
 
Actividad: Construcción de carrocerías, remolques y volquetes  
 
IAE: 362  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................324.500  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................5.500  
 
 
Actividad: Fabricación de equipo, componentes, accesorios piezas de repuesto para vehículos automóviles, bicicletas y motocicletas  
 
IAE: 363 y 383.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................441.400  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................7.200  
 
 
Actividad: Fabricación de aceite de oliva por cuenta propia  
 
IAE: 411.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................245.300  
 2  Capacidad de molido ................................. Molido o empiedro ......157.000  
 3  Capacidad de prensado ............................ Prensa ..........................43.600  
 
 
Actividad: Fabricación de aceite de oliva en régimen de maquila  
 
IAE: 411.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................69.800  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................20.000  
 
 
Actividad: Fabricación de productos cárnicos de todas clases  
 
IAE: 413.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................141.600  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................200  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................1.800  
 
 
Actividad: Fabricación de queso y mantequilla  
 
IAE: 414.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................70.100  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................200  
 3  Capacidad cubas de coagulación ............. Hectolitro .........................1.500  
 
 
Actividad: Elaboración de helados y similares  
 
IAE: 414.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 
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 1  Personal empleado ................................... Persona ......................120.600  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................4.100  
 
 
Actividad: Fabricación de conservas vegetales  
 
IAE: 415.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................152.500  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................4.600  
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ....................30  
 
 
Actividad: Industrias aceituneras y de encurtidos  
 
IAE: 415.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................115.100  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................23.800  
 
 
Actividad: Fabricación de otros productos de molinería  
 
IAE: 417.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................192.600  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................14.600  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................2.600  
 
 
Actividad: Industrias del cacao y chocolate  
 
IAE: 421.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................115.900  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................30.400  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................2.500  
 
 
Actividad: Elaboración de turrones y mazapanes  
 
IAE: 421.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................97.500  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................2.700  
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ....................40  
 
 
Actividad: Elaboración de productos de confitería  
 
IAE: 421.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................99.800  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................2.200  
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................100  
 
 
Actividad: Elaboración de café y té y sucedáneos de café  
 
IAE: 423.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................141.500  
 2  Volumen de bombos de tueste .................. Decímetro cúbico ...............900  
 
 
Actividad: Elaboración de helados que no contengan leche  
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IAE: 423.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................120.600  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................4.100  
 
 
Actividad: Elaboración y crianza de vinos comunes  
 
IAE: 425.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................224.500  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................7.300  
 3  Capacidad de depósitos y cubas .............. Hectolitro ..............................50  
 
 
Actividad: Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas  
 
IAE: 428.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................161.400  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................600  
 
 
Actividad: Fabricación de tejidos por cuenta propia  
 
IAE: 431.3, 432.3, 433, 434.4 y 439.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................286.200  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................700  
 3  Número de telares ..................................... Telar ..............................22.700  
 
 
Actividad: Fabricación de tejidos por cuenta ajena  
 
IAE: 431.3, 432.3, 433, 434.4 y 439.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................256.600  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................700  
 3  Número de telares ..................................... Telar ................................9.400  
 
 
Actividad: Fabricación de géneros de punto en pieza por cuenta propia  
 
IAE: 435.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................226.100  
 2  Maquinaria ................................................. Máquina ........................16.100  
 
 
Actividad: Fabricación de géneros de punto en pieza por cuenta ajena  
 
IAE: 435.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................228.900  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................9.300  
 
 
Actividad: Fabricación de calcetería, prendas interiores y ropa de dormir de punto  
 
IAE: 435.2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................331.200  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................800  
 3  Número de máquinas ................................ Máquina ........................16.600  
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Actividad: Fabricación de prendas exteriores de punto por cuenta ajena  
 
IAE: 435.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................297.400  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................60.800  
 
 
Actividad: Fabricación de prendas exteriores de punto por cuenta propia  
 
IAE: 435.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................325.300  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................800  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................16.900  
 
 
Actividad: Acabado de textiles  
 
IAE: 436  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................298.700  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................800  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................5.400  
 
 
Actividad: Curtición de cueros y pieles  
 
IAE: 441.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................320.300  
 2  Capacidad de los bombos ......................... Metro cúbico .................19.600  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................5.600  
 
 
Actividad: Fabricación de artículos de marroquinería y viaje  
 
IAE: 442.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................265.500  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada .......................32.200  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................65.600  
 
 
Actividad: Fabricación de calzado, excepto el de caucho y madera  
 
IAE: 451.2, 3 y 452  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................335.800  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................800  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................20.600  
 
 
Actividad: Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos  
 
IAE: 454  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................270.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............1.100  
 
 
Actividad: Industria de la peletería natural  
 
IAE: 456.1  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................424.400  
 2  Número de máquinas de coser ................. Máquina ........................57.000  
 
 
Actividad: Aserrado y preparación industrial de la madera por cuenta propia  
 
IAE: 461  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................368.200  
 2  Capacidad de carga de vehículo ............... Tonelada .........................6.900  
 3  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................6.600  
 
 
Actividad: Fabricación de envases y embalajes de madera  
 
IAE: 464  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................308.000  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................35.600  
 
 
Actividad: Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles)  
 
IAE: 465  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................347.600  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................10.700  
 
 
Actividad: Transformación de papel y cartón  
 
IAE: 473  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................305.100  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................38.000  
 
 
Actividad: Encuadernación  
 
IAE: 475.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................37.000  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .........................3.200  
 3  Número de máquinas de encuadernar ...... Máquina ..........................1.500  
 
 
Actividad: Recauchutado y reconstrucción de cubiertas  
 
IAE: 481.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................285.200  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................800  
 
 
Actividad: Transformación de materias plásticas  
 
IAE: 482  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................283.500  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................11.500  
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................200  
 
 
Actividad: Fabricación de artículos de bisutería  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 16 - 
 

 

 

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

 
IAE: 491.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................437.900  
 2  Potencia instalada ..................................... Kilowatio .......................34.000  
 
 
Actividad: Laboratorios de revelado de placas y películas, copias y ampliaciones fotográficas  
 
IAE: 493.2 y 3  
 
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................384.700  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................900  
 3  Máquina de revelar .................................... Máquina ........................61.000  
 
 
Actividad: Comercio al por mayor de maderas y corcho  
 
IAE: 617.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................553.900  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................300  
 3  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada....................... 47.400  
 
 
Actividad: Recuperación de productos  
 
IAE: 62  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................383.000  
 2  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada....................... 17.800  
 
 
Actividad: Servicios en restaurantes de tres tenedores  
 
IAE: 671.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................238.100  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............1.900  
 
 
Actividad: Servicios de hospedaje en hoteles de tres estrellas  
 
IAE: 681  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................61.600  
 2  Capacidad de alojamiento ......................... Habitación .......................2.700  
 
 
Actividad: Campamentos de turismo de uso público  
 
IAE: 687  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................78.100  
 2  Superficie del recinto ................................. Área (100 m2) ....................400  
 3  Capacidad en plazas ................................. Plaza de alojamiento .........300  
 
 
Actividad: Reparación, conservación y restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales  
 
IAE: 691.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................432.400  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............1.800  
 
 
Actividad: Guarda y custodia de vehículos  
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IAE: 751.1, 2 y  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................157.200  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................600  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio y de la 
categoría de la calle.  
 
 
Actividad: Alquiler de automóviles sin conductor  
 
IAE: 854  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................143.600  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................200  
 3  Número de vehículos ................................ Vehículo .....................39.200 3  
 
 
Actividad: Obras de jardinería  
 
IAE: 911  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................373.400  
 2  Superficie del vivero Área ......................... (100 m2) .........................5.400  
 3  Capacidad de carga de vehículos ............. Tonelada....................... 56.300  
 
 
Actividad: Servicios de limpieza  
 
IAE: 922  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................331.000  
 2  Número de vehículos ................................ Vehículo 61.........................400  
 
 
Actividad: Consultas y clínicas veterinarias  
 
IAE: 945  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................50.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ....................10  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio.  
 
 
Actividad: Exhibición de películas cinematográficas videos en salas de cine y al aire libre  
 
IAE: 963.1 y  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................37.900  
 2  Aforo del local ............................................ Asiento ...............................300  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio.  
 
 
Actividad: Salas de baile y discotecas  
 
IAE: 969.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................91.800  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................300  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio.  
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Actividad: Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros  
 
IAE: 969.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................160.900  
 2  Número de mesas y aparatos de juego .... Mesa o aparato .............33.000  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio.  
 
 
Actividad: Salones recreativos y de juego  
 
IAE: 969.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................105.500  
 2  Máquina tipo A .......................................... Máquina ........................26.600  
 3  Máquina tipo B .......................................... Máquina ........................53.100  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio.  
 
 
Actividad: Servicios fotográficos con estudio abierto al público  
 
IAE: 973.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................376.500  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............1.000  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio.  
 
 
Actividad: Servicios de pompas fúnebres  
 
IAE: 979.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................97.600  
 2  Número de vehículos ................................ Vehículo ........................11.100  
 
Observaciones: Se aplicarán los índices correctores que correspondan en función de la población de derecho del municipio. 
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2º 
DECRETO FORAL 8/1997, de 13 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 13, de 29 de enero de 1997 
 
Por Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, se modificó la Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incorporán-
dose una serie de modificaciones que en régimen común venían contenidas en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.  
 
Habiéndose introducido en el trámite parlamentario del citado Proyecto de Ley diversas modificaciones de la Ley reguladora en régi-
men común del Impuesto sobre el Valor Añadido que no venían contenidas en aquél, las cuales no se recogen en el Decreto Foral 
690/1996, procede ahora, con apoyo, como en el citado Decreto Foral, en el artículo 27 del Convenio Económico con el Estado y en 
la disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dictar, mediante 
Decreto Foral, las normas que regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, 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 trece de enero de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Con efectos de 1 de enero de 1997 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:  
 
Primero. Título del artículo 59 y su número 1.  
 
"Artículo 59. Regularización complementaria de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales 
o profesionales por adquisición de bienes de inversión que sean edificaciones o terrenos.  
 
1. Las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesionales o, en su 
caso, de un sector diferenciado de actividad, por adquisición de bienes de inversión que sean edificaciones o terrenos, regularizadas 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, deberán ser objeto de una regularización complementaria cuando resulte proceden-
te según lo establecido en el artículo 53 de esta Ley Foral. Dicha regularización se referirá a los cinco años siguientes a la finaliza-
ción del plazo indicado en el número 1 del artículo anterior."  
 
Segundo. Artículo 62.2.  
 
"2. La devolución descrita en el número anterior se aplicará a las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 18, 
19 y 22 de esta Ley Foral y 64 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido o no sujetas del artículo 
68, número cuatro de esta última Ley.  
 
Cuando estas operaciones originen pagos anticipados podrán acogerse igualmente al derecho a la devolución regulado en este artí-
culo, como exportaciones, entregas o servicios efectivamente realizados durante el año natural correspondiente." 
 
Tercero. Artículo 106.  
 
"Artículo 106. Tipos.  
 
Los tipos del recargo de equivalencia serán los siguientes:  
 
1º. Con carácter general, el 4 por 100.  
 
2º. Para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo impositivo establecido en el artículo 37, número 1, de esta Ley Fo-
ral, el 1 por 100.  
 
3º. Para las entregas de bienes a las que sea aplicable el tipo impositivo previsto en el artículo 37, número 2, de esta Ley Foral, el 
0,50 por 100.  
 
4º. Para las entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, el 1,75 por 100."  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 20 - 
 

 

 

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

 
 

3º 
DECRETO FORAL 9/1997, de 20 de enero, 

por el que se desarrolla la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de Actualización de Valores 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 1997 
 
La Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores, contiene diversas remisiones de carácter reglamentario que 
son objeto de desarrollo por este Decreto Foral.  
 
La más significativa es la referida a la fijación de los coeficientes de actualización que deben recoger la depreciación producida des-
de el año 1983. La aplicación de tales coeficientes se ha previsto pueda efectuarse de un modo flexible, ya que el sujeto pasivo 
podrá utilizar la proporción que estime más adecuada, sin que en ningún caso los coeficientes sean inferiores a la unidad, debiendo 
tal proporción ser aplicada a todos los elementos patrimoniales objeto de revalorización.  
 
El Decreto Foral concreta asimismo la previsión de la Ley Foral 23/1996 en orden a determinar la reducción del incremento neto del 
valor resultante de las operaciones de actualización según la forma de financiación del sujeto pasivo, estableciéndose dos sistemas 
alternativos que el sujeto pasivo podrá aplicar a su elección.  
 
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 veinte de enero de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Elementos patrimoniales actualizables 
 
1. A efectos de lo previsto en el párrafo segundo del número 1 del artículo 2º de la Ley Foral 23/1996 serán susceptibles de actuali-
zación:  
 
a). Los elementos patrimoniales en régimen de arrendamiento financiero, se hubiese o no ejercitado la opción de compra, en virtud 
de contratos a los que sea de aplicación el número 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre dis-
ciplina e intervención de las entidades de crédito. Los efectos de la actualización estarán condicionados a que en su momento se 
ejercite la opción de compra, debiendo, en caso contrario, proceder el sujeto pasivo a la regularización de su situación tributaria con 
efectos del periodo impositivo en el que hubiera podido ejercitarse dicha opción.  
 
b). Los solares y terrenos de las empresas inmobiliarias, incluso los incorporados a edificios construidos o en construcción.  
 
2. En el caso de edificaciones, la actualización deberá hacerse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción.  
 
 
Artículo 2º. Coeficientes de actualización. Regla general 
 
1. Los coeficientes de actualización serán los siguientes:  
 

AÑO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN 
DEL ELEMENTO PATRIMONIAL 

 

PORCENTAJE 

 
1983 y anteriores .......................................................  1,93 
1984 ...........................................................................  1,74 
1985 ...........................................................................  1,62 
1986 ...........................................................................  1,54 
1987 ............................................................................ 1,49 
1988 ............................................................................ 1,43 
1989 ............................................................................ 1,36 
1990 ............................................................................ 1,30 
1991 ............................................................................ 1,25 
1992 ............................................................................ 1,21 
1993 ............................................................................ 1,16 
1994 ............................................................................ 1,11 
1995 ............................................................................ 1,05 
1996 ............................................................................ 1,00 
 
Los coeficientes de actualización tienen el carácter de máximos. El sujeto pasivo podrá aplicarlos en la proporción que estime más 
adecuada calculada sobre la parte fraccionaria de los coeficientes, que deberá aplicarse respecto de todos los elementos patrimonia-
les y sus amortizaciones, cualquiera que fuere el año de su adquisición o producción.  
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, se podrá aplicar una proporción diferente de la utilizada con carácter general, respecto 
de los siguientes elementos patrimoniales:  
 
a). Los afectos a la obra benéfico-social de las Cajas de Ahorro.  
 
b). Los afectos al fondo de educación y promoción de las sociedades cooperativas.  
 
c). Los afectos a las actividades constitutivas del objeto social o finalidad específica de las entidades a las que sea de aplicación el 
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régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las activida-
des de patrocinio, y de las entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 152 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d). Los afectos al patrimonio histórico-artístico.  
 
2. Los coeficientes se aplicarán, con carácter general, de la siguiente manera:  
 
a). Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El 
coeficiente aplicable a las inversiones adicionales o complementarias y a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubie-
ran realizado.  
 
A estos efectos no será de aplicación lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.  
 
b). Sobre las amortizaciones correspondientes al precio de adquisición o coste de producción que fueron fiscalmente deducibles, 
atendiendo al año en que se dedujeron. No obstante, se tomarán, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con di-
cho carácter.  
 
Cuando el periodo impositivo no coincida con el año natural el coeficiente aplicable será el que corresponda al año en que se inició 
aquél.  
 
 
Artículo 3º. Coeficientes de actualización. Reglas especiales 
 
1. Tratándose de elementos patrimoniales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, en virtud de contratos a los que sea 
de aplicación el número 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito, los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:  
 
a). Sobre el valor al contado del elemento patrimonial en el momento de la perfección del contrato, atendiendo al año en que la mis-
ma se hubiere producido.  
 
b). Sobre las cuotas de arrendamiento financiero, en la parte correspondiente a la recuperación del coste del elemento patrimonial, 
que hayan sido fiscalmente deducibles, atendiendo a los años en que se dedujeron.  
 
c). Cuando la opción de compra se hubiere ejercitado, sobre las amortizaciones fiscalmente deducibles correspondientes a dicha op-
ción, atendiendo a los años en que se dedujeron.  
 
2. Tratándose de elementos patrimoniales contenidos en el primer balance cerrado en o a partir de 31 de diciembre de 1983, los co-
eficientes se aplicarán de la siguiente manera:  
 
a). Sobre el valor que los elementos patrimoniales tenían en dicho balance, atendiendo al año de cierre del mismo.  
 
b). Sobre las amortizaciones acumuladas en el referido balance y sobre las practicadas posteriormente que fueron fiscalmente dedu-
cibles, atendiendo, respectivamente, al año en que se cerró el balance y a los años en los que las amortizaciones se dedujeron. No 
obstante, se tomarán, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter.  
 
3. Tratándose de elementos patrimoniales que hubieran sido objeto de revalorizaciones, al amparo del Acuerdo del Parlamento Foral 
de 8 de febrero de 1982, por el que se aprueba el Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas, o con posterioridad a la fecha del 
cierre del balance a que se refiere el número anterior, los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:  
 
a). Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial, o, 
en su caso, sobre el valor que tenían en el primer balance cerrado en o a partir de 31 de diciembre de 1983.  
 
b). Sobre las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles, minoradas en la parte correspondiente a la revalorización practica-
da, atendiendo al año en que se dedujeron. No obstante, se tomarán, como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con 
dicho carácter.  
 
En el supuesto de operaciones amparadas por el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de 1982, únicamente se conside-
rarán revalorizaciones las practicadas por la entidad adquirente sobre los elementos patrimoniales existentes en su patrimonio con 
anterioridad a la realización de las citadas operaciones.  
 
4. En el caso de elementos patrimoniales adquiridos en virtud de operaciones amparadas por el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 
de febrero de 1982 el precio de adquisición o coste de producción será el contabilizado por la entidad adquirente y el año de adquisi-
ción aquel en el que se realizaron las referidas operaciones.  
 
5. Tratándose de elementos patrimoniales adquiridos en virtud de operaciones realizadas al amparo del título I de la Ley Foral 
8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y 
relaciones de sociedades matriz-filial, los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:  
 
a). Sobre el precio de adquisición o coste de producción para la entidad transmitente, atendiendo al año de adquisición o producción, 
o, en su caso, sobre el valor que tenía en el primer balance cerrado en o a partir de 31 de diciembre de 1983.  
 
b). Sobre las amortizaciones correspondientes al precio de adquisición o coste de producción a que se refiere la letra anterior que 
fueron fiscalmente deducibles tanto en la entidad transmitente como en la adquirente. No obstante, se tomarán, como mínimo, las 
amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter.  
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Artículo 4º. Forma de financiación 
 
1. A los efectos de tomar en consideración la forma de financiación a que se refiere el artículo 4º de la Ley Foral 23/1996 de Actuali-
zación de Valores, el incremento del valor de los elementos actualizados y el de las amortizaciones correspondientes se reducirán, 
en su caso, a opción del sujeto pasivo, en uno de los siguientes porcentajes:  
 
a). En el 40 por 100.  
 
b). En el resultante de restar de 100 el resultado de multiplicar por 100 el coeficiente determinado de la siguiente manera:  
 
a'). En el numerador: los fondos propios. A estos efectos el capital social se computará por el efectivamente desembolsado.  
 
b'). En el denominador: el pasivo total menos la tesorería, deudores, clientes, créditos concedidos a corto o largo plazo, minorados, 
en su caso, en el importe de sus respectivas provisiones.  
 
Las magnitudes determinantes del coeficiente, que en ningún caso podrá ser superior a la unidad, serán la media aritmética de las 
habidas durante el tiempo de tenencia de cada elemento patrimonial actualizable o en los últimos cinco ejercicios, todas ellas referi-
das a la fecha de cierre del ejercicio.  
 
2. La opción de reducción elegida por el sujeto pasivo se aplicará a la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de actua-
lización.  
 
3. Tratándose de elementos patrimoniales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero la reducción se practicará sobre la re-
cuperación del coste que haya sido fiscalmente deducible, en lugar de considerar las amortizaciones.  
 
4. La diferencia entre el precio de adquisición o coste de producción actualizado y las amortizaciones, también actualizadas, de cada 
elemento, una vez practicada la reducción prevista en este artículo, será el nuevo valor actualizado del elemento patrimonial.  
 
 
Artículo 5º. Determinación del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" 
 
1. La diferencia entre el nuevo valor actualizado y el valor anterior del elemento patrimonial será el importe de la plusvalía debido a la 
depreciación monetaria.  
 
2. El importe de las plusvalías debido a la depreciación monetaria se abonará a la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de 
Actualización de Valores de 1996", debiendo utilizarse como contrapartida las cuentas correspondientes a los elementos patrimonia-
les actualizados, sin variar el importe de la amortización acumulada contabilizada.  
 
La mencionada cuenta formará parte de los fondos propios de la entidad, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/1992, de 1 de 
junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras y su normativa de desarrollo.  
 
3. El nuevo valor resultante de la actualización no podrá exceder del valor de mercado del elemento patrimonial actualizado, teniendo 
en cuenta su estado de uso en función de sus desgastes técnicos y económicos y de la utilización que se haga por el sujeto pasivo.  
 
El exceso de valor resultante de la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior se cargará a la cuenta "Reserva de revaloriza-
ción Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" con abono a la cuenta en la que ha sido reflejado el importe de la plusvalía del 
elemento patrimonial correspondiente.  
 
4. Tratándose de elementos patrimoniales revalorizados a los que se refiere el número 3 del artículo 3º, el importe de la plusvalía del 
elemento actualizado se minorará en el importe de la revalorización anteriormente practicada, hasta dicho importe, debiendo hacerse 
lo mismo respecto del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996".  
 
5. Tratándose de elementos patrimoniales a los que se refiere el número 5 del artículo 3º que hubieran sido contabilizados en la enti-
dad adquirente por un valor diferente al determinado por aplicación del artículo 5º de la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, el saldo de la 
cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" únicamente deberá aparecer en el balance por el 
importe del exceso del nuevo valor de los elementos patrimoniales actualizados sobre su valor contable previo a estas operaciones 
de actualización. En la memoria deberá reflejarse el importe total de la plusvalía debido a la depreciación monetaria. Dicho importe 
se tomará a los efectos del gravamen único de actualización regulado en el artículo 11 de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre.  
 
 
Artículo 6º. Amortización de los elementos patrimoniales actualizados 
 
1. El valor de los elementos patrimoniales previo a la realización de las operaciones de actualización se amortizará, a efectos fisca-
les, de la manera en que se venía haciendo con anterioridad a la actualización.  
 
2. El importe de la plusvalía debido a la depreciación monetaria resultante de las operaciones de actualización se amortizará en los 
periodos impositivos que resten por completar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados. A estos efectos, será deduci-
ble en cada uno de los periodos impositivos referidos el resultado de aplicar al importe de la citada plusvalía el porcentaje resultante 
de dividir la amortización del elemento patrimonial deducible en cada periodo impositivo entre el valor que dicho elemento patrimonial 
tenía con anterioridad a la realización de las operaciones de actualización, excluido, en su caso, el valor correspondiente al suelo. Se 
entenderá por valor del elemento patrimonial el que corresponda a los efectos de la aplicación de los coeficientes de actualización, 
teniendo en cuenta las amortizaciones que fueron fiscalmente deducidas.  
 
Las normas previstas en este número también se aplicarán al importe de la plusvalía de los elementos patrimoniales en régimen de 
arrendamiento financiero.  
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Artículo 7º. Plazo para la realización de las operaciones de actualización 
 
1. Las operaciones de actualización se realizarán dentro del periodo comprendido entre la fecha de cierre del ejercicio a que se refie-
re el artículo 3º de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, y el día que termine el plazo para la aprobación de las cuentas anuales 
correspondientes al mismo.  
 
El resultado de las operaciones de actualización se reflejará en el balance integrante de las referidas cuentas anuales.  
 
2. Tratándose de personas físicas y entes que tributen en régimen de atribución de rentas las operaciones de actualización se efec-
tuarán entre el 31 de diciembre de 1996 y el último día del plazo en el que deban presentar la declaración a que se refiere el artículo 
9º de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre.  
 
 
Artículo 8º. Conservación de justificantes y soportes documentales 
 
Los sujetos pasivos que se acojan a la actualización de valores deberán conservar a disposición de la Administración, durante el pla-
zo establecido para su comprobación, los justificantes y soportes documentales en los que se pongan de manifiesto las operaciones 
realizadas respecto de cada uno de los elementos a los que afecte dicha actualización.  
 
 
Artículo 9º. Incrementos de patrimonio 
 
El saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" que no se hubiere constituido de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 23/1996 o en este Decreto Foral, tendrá la consideración de incremento de patrimonio, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por Decreto Foral 153/1986, de 13 de junio.  
 
 
Artículo 10. Destino del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el número 5 del artículo 8º de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, se entenderá que no se ha 
dispuesto el saldo de la cuenta cuando la entidad deba aplicar el mismo en virtud de una obligación legal.  
 
2. A partir de la fecha en que la inspección de los tributos haya comprobado y aceptado el saldo de la cuenta "Reserva de revaloriza-
ción Ley Foral de Actualización de Valores de 1996", o en el caso de no mediar comprobación hubiese transcurrido el plazo estable-
cido para efectuarla, dicho saldo podrá destinarse a:  
 
a). Eliminar los resultados contables negativos. Las pérdidas objeto de compensación podrán ser tanto las acumuladas que procedan 
de ejercicios anteriores a aquel en el que se haya efectuado la comprobación como las del propio ejercicio en que se compruebe o 
de los siguientes.  
 
b). Ampliación del capital social. A estos efectos tendrá la consideración de capital social el fondo de dotación fundacional, el fondo 
mutual y el fondo social, de las entidades de carácter fundacional, mutual y asociativo, respectivamente.  
 
c). Reservas de libre disposición, una vez transcurridos diez años contados a partir de la fecha del balance en el que se reflejaron las 
operaciones de actualización, y, además, que la plusvalía monetaria haya sido realizada.  
 
La parte del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996" que provenga de elemen-
tos patrimoniales en régimen de arrendamiento financiero, podrá destinarse a las finalidades establecidas en este número, cuando, 
además de haberse cumplido los requisitos previstos en el mismo, se hubiere ejercitado la opción de compra.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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4º 
LEY FORAL 1/1997, de 31 de enero, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 3 de febrero de 1997 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra,  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
 

LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DE 1997 
 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I  
Créditos iniciales y financiación de los mismos 

 
Artículo 1º. Ambito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1997 integrados por:  
 
a). El Presupuesto del Parlamento y de la Cámara de Comptos.  
 
b). El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
c). Los programas de actuación, inversiones y financiación, así como los estados financieros de las sociedades públicas de la Comu-
nidad Foral.  
 
 
Artículo 2º. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados en los Estados de Gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior, 
se aprueban créditos por un importe consolidado de 271.049.727.000 pesetas.  
 
2. En los Estados de Ingresos de los Presupuestos referidos en el artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe consolidado de 271.049.727.000 pesetas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3º. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de 
Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral.  
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en 
las que figuran créditos destinados a una misma finalidad y que sólo se diferencian por exigencias de la Unión Europea para el mejor 
control del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla.  
 
 
Artículo 4º. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a f) del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, ten-
drán la consideración de ampliables, para 1997, los créditos siguientes:  
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia e Interior:  
 
a). 04000-1709-1226, proyecto 20000, denominada "Ejecución de sentencias" en la cuantía que las mismas determinen.  
 
Cuando dicha ejecución origine gastos que no correspondan al capítulo económico I podrá habilitarse una partida específica para tal 
fin, que tendrá asimismo carácter ampliable. Se considerarán incluidas en este supuesto las resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Navarra, cuya ejecución subsidiaria por el Gobierno de Navarra exija la disponibilidad de fondos económicos, las del Órgano de 
Informe y Resolución en Materia Tributaria y las de los Organos Gestores de la Administración Tributaria que exijan el reembolso de 
gastos, los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y las correcciones financieras derivadas de la gestión de ayudas 
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del FEOGA-Garantía que corresponda abonar a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b). 04120-1001-1226, proyecto 20002, denominada "Prestaciones a ex-Presidentes y a ex-Consejeros".  
 
c). 04120-1239-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos, excedencias y otros, del per-
sonal funcionario".  
 
d). 04120-1309-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos, excedencias y otros, del per-
sonal laboral".  
 
e). 04120-1614-3141, proyecto 20002, denominada "Indemnización por jubilación anticipada, Decreto Foral 259/1988".  
 
f). 04200-1620-3136, proyecto 20002, denominada "Asistencia sanitaria-uso especial".  
 
g). 04300-1309-1221, proyecto 20000, denominada "Indemnización fin de contratos temporales".  
 
h). 04300-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Previsión de convenio con la Seguridad Social para reconocimiento de servi-
cios".  
 
i). 02400-4809-2211, proyecto 50002, denominada "Subvenciones" y la partida 02400-8319-2211 del mismo proyecto, denominada 
"Préstamos".  
 
j). 02100-6021-2-2221, proyecto 51001, denominada "Obras en el parque de Tudela".  
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). 11300-8500-6127, proyecto 14002, denominada "Adquisición de acciones del sector público".  
 
b). Las recogidas en el proyecto 16001, y destinadas a cofinanciar, mediante transferencias corrientes y de capital, "Acciones inclui-
das en programas europeos Interreg II, Leader II, Now II, Youthstart I, Horizon II y otras".  
 
c). 11100-2269-9111, del proyecto 30000, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias".  
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local:  
 
a). 21200-4600-9121, proyecto 12001, denominada "Sueldos y salarios del personal sanitario municipal", en la cuantía necesaria pa-
ra cubrir los de los funcionarios sanitarios municipales titulares que no hayan sido transferidos al Gobierno de Navarra en aplicación 
de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria de Navarra.  
 
b). 21300-7600-4411, proyecto 13001, denominada "Plan Director de Depuración y Saneamiento de Ríos", en la cuantía necesaria 
para financiar la anualidad correspondiente a 1997 de la realización de las obras incluidas en el Convenio entre el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra sobre 
actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, según los proyectos acogidos a los 
Fondos de Cohesión de la Unión Europea.  
 
c). 21200-7600-2-9129, proyecto 12000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes loca-
les".  
 
4. Del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, la partida 31210-4809-4421, proyecto 30000, deno-
minada "Subvención a la conservación de áreas de protección de aves esteparias".  
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación y Cultura:  
 
a). 41000-1239-2-4211, proyecto 00000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, ayuda familiar y otros".  
 
b). 41120-6001-4241, proyecto 10000, denominada "Expropiaciones para la U.P.N.A.", en la cuantía suficiente para garantizar el 
abono de los terrenos expropiados en el precio que, por pacto, se determine.  
 
c). 41120-7810-4241, proyecto 10001, denominada "Programa de inversiones en centros de iniciativa social".  
 
d). 41110-4600-4222, proyecto 10002, denominada "Subvención para gastos de funcionamiento de concentraciones escolares y edi-
ficios municipales donde se escolariza alumnado de E.S.O.".  
 
e). 41110-4800-3211, proyecto 10002, denominada "Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores", en las cuantías 
suficientes para garantizar que, todo alumno que reúna las condiciones de la convocatoria de becas, pueda beneficiarse de las mis-
mas.  
 
f). 41230-2210-3212, proyecto 10004, denominada "Comedores".  
 
g). 41230-2230-3212, proyecto 10004, denominada "Transporte escolar".  
 
h). 40300-2230-4224, proyecto 40000, denominada "Transporte escolar a centros universitarios".  
 
i). 42220-6080-4531, proyecto 52000, denominada "Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones y gastos".  
 
j). 41000-2276-4211, proyecto 00000, denominada "Estudios sobre la enseñanza".  
 
k). 41500-6092-4229, proyecto 20001, denominada "Implantación educación infantil primer ciclo".  
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l). 42000-7600-4511, proyecto 50000, denominada "Subvención Auditorio de Barañáin".  
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:  
 
a). Las de código económico 1241, destinadas a retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en la cuantía necesaria para 
cubrir las retribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio de la Sanidad Local, que sean transferidos en aplica-
ción de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria y de la Ley Foral 11/1992.  
 
b). 52000-1239-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, incremento de ayuda familiar, 
grado, antigüedad, nuevos complementos, reingreso de excedencias y otros".  
 
c). 52000-1309-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, incremento de antigüedad, 
nuevos complementos y otros".  
 
d). Las destinadas a la adquisición de fármacos, con código económico 2215, ubicadas en los programas de gasto 41, 42, 43 y 44 y 
en el proyecto 44005 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
e). 52300-4809-4122, proyecto 44000, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
f). 52300-4809-4122, proyecto 44000, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
g). 52202-4809-4112, proyecto 45001, denominada "Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos".  
 
7. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a). 71400-6001-5312, del proyecto 20002, denominada "Constitución Fondo de Tierras (Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas)".  
 
b). 71400-7700-5312, del proyecto 20002, denominada "Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación (Ley Foral de 
Infraestructuras Agrícolas)".  
 
c). 71520-4700-3-5313, proyecto 40002, denominada "Reforma de la P.A.C. Programas Medioambientales razas en peligro de extin-
ción".  
 
d). 71510-7700-5313, del proyecto 40001, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias (FEOGA-O)".  
 
e). 71110-4700-5313, del proyecto 40001, denominada "Programas medioambientales. Agricultura ecológica y formación agroam-
biental".  
 
f). 71120-7701-2-7151, del proyecto 50001, denominada "Subvenciones para inversiones en industrialización y comercialización 
agrarias en régimen no cooperativo".  
 
g). 71150-4700-7161, del proyecto 30000, denominada "Bonificación de intereses Ley Financiación Agraria".  
 
h). 71150-4700-2-7161, del proyecto 30000, denominada "Compensación de primas de Seguros".  
 
i). 71510-7700-2-5313, del proyecto 40001, denominada "Arrendamientos históricos. Compra de tierras".  
 
j). 71210-4700-7151, del proyecto 50002, denominada "Carne de calidad ternera de Navarra. P.O. Objetivo 5b".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo:  
 
a). 81120-7701-3-7242, del proyecto 30001, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo".  
 
b). 81120-7701-4-7242, del proyecto 30001, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. Programas FE-
DER".  
 
c). 81110-7709-5424, proyecto 30002, denominada "Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D".  
 
d). 81110-8317-5424, del proyecto 30002, denominada "Anticipos de hasta el 50 por 100 del costo de los proyectos de innovación".  
 
e). Las del proyecto 30003, "Reordenación productiva", del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
f). 82210-7709-7512, proyecto 50001, denominada "Transferencias a la iniciativa privada".  
 
g). 82210-7709-2-7512, proyecto 50001, denominada "Transferencias a la iniciativa privada. Programa FEDER".  
 
h). 83200-4709-6-3221, proyecto 60001, denominada "Transferencias a empresas, cooperativas y S.A.L. para la creación de puestos 
de trabajo".  
 
i). 83200-4810-3221, proyecto 60001, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes".  
 
j). 81130-7600-5351, proyecto 10001, denominada "Refinanciación deuda Ayuntamientos por la realización de polígonos industriales 
municipales".  
 
k). 81130-7709-5351, proyecto 10002, denominada "Transferencias para gasificación Ribera del Ebro con objetivo abastecimiento in-
dustria agroalimentaria".  
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9. Las siguientes partidas del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud:  
 
a). 93300-4809-3-3132, proyecto 26001, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
b). 93300-4802-3134, proyecto 25001, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia".  
 
c). 93300-4809-3142, proyecto 25001, denominada "Ayudas a favor de presos no contemplados o excluidos por la Ley 46/77, de 15 
de octubre, de Amnistía".  
 
d). 91120-6020-2-3132, proyecto 10001, denominada "Inversiones del Plan Gerontológico".  
 
e). 91120-7810-3132, proyecto 10001, denominada "Acciones de desarrollo del Plan Gerontológico".  
 
f). 93100-4810-3132, proyecto 22002, denominada "Acciones de desarrollo del Plan Gerontológico".  
 
g). 93300-4600-3134, proyecto 25002, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
10. La partida P0000-7450-1111, del proyecto 01001, denominada "Transferencias de capital del Gobierno de Navarra", en previsión 
de las mayores necesidades de créditos para la nueva sede de la Cámara Legislativa.  
 
 
Artículo 5º. Destino de excedentes de crédito por vacantes 
 
Los excedentes previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financiación de contratos temporales, cuando sea nece-
sario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
Retribuciones del personal en activo 

 
Artículo 6º. Retribuciones del personal en activo 
 
1. Para lograr los objetivos del programa de convergencia y con el fin de alcanzar la reducción del déficit público, las retribuciones del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, para el ejercicio de 1997, se fijarán de acuerdo con la coordinación 
establecida entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra para la adecuación de su actividad financiera y pre-
supuestaria dentro del Escenario de Consolidación Presupuestaria.  
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y 
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados 
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo estableci-
do en el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.  
 
 
Artículo 7º. Otro personal adscrito al Servicio Navarro de  
Salud-Osasunbidea 
 
Las retribuciones de los facultativos internos residentes y del personal sanitario transferido del INSALUD que perciben las estableci-
das en el antiguo Sistema de Determinación de Honorarios (SDH), serán las determinadas en el artículo 29.3 y disposición transitoria 
primera, respectivamente, de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Clases pasivas  

 
Artículo 8º. Disposiciones generales 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 1997, las pensiones de las clases pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, con dere-
cho a actualización, se incrementarán en un 2,6 por 100.  
 
2. Experimentarán, asimismo, el mismo incremento las asignaciones por ayuda familiar e hijos minusválidos correspondientes a las 
mencionadas clases pasivas.  
 
 
Artículo 9º. Régimen de pasivos de los funcionarios 
 
1. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
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de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra y en las disposiciones complementarias, el régimen de derechos pasivos se regirá por las disposiciones vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la determinación del sueldo regula-
dor las mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provi-
sional de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos 
Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para pensiones adquiridas por ra-
zón de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.  
 
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme al Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de 
abril.  
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las Entidades Locales de Navarra, que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir del 1 de enero de 1992, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de la pensión, los 
periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales periodos no se super-
pongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables para derechos pa-
sivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión correspondiente.  
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos, por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.  
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se cau-
sen durante 1997 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
a). Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos serán las correspondientes al año 1997, resul-
tantes de aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos, incluida ésta.  
 
A tal efecto, las cuantías del sueldo y plus de carestía, con referencia a 1997, serán las que resulten de aplicar a las cifras que figu-
ran en la tabla que se detalla a continuación, lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional trigesimoprimera, de la Ley Fo-
ral 15/1995, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1996 y el porcentaje que se determina 
en el artículo 8º de la presente Ley Foral.  
 
 NIVEL SUELDO PLUS CARESTÍA 
 
 0 ...........................................1.664.002  1.087.783  
 1 ...........................................1.395.354  1.030.492  
 2 ...........................................1.147.884  977.636  
 3 ...........................................1.021.867  950.759  
 4 ..............................................971.249  939.988  
 5 ..............................................928.567  930.895  
 6 ..............................................889.240  922.478  
 7 ..............................................851.970  935.657  
 8 ..............................................825.991  964.822  
 9 ..............................................788.382  956.783  
 10 ..............................................766.241  934.538  
 11 ..............................................746.311  922.882  
 12 ..............................................703.499  897.605  
 13 ..............................................674.307  883.295  
 14 ..............................................621.048  856.120  
 15 ..............................................572.004  816.923  
 16 ..............................................542.096  799.310  
 17 ..............................................492.662  781.734  
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
afectado, en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.  
 
b). Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para 1997.  
 
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa 
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
A tal fin, los funcionarios ingresados con posterioridad al 1 de enero de 1984, se encuadrarán en los niveles o puestos existentes con 
anterioridad a la citada Ley Foral, mediante la equivalencia o analogía entre los puestos que actualmente ocupan y los anteriormente 
existentes.  
 
5. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 1, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
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de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, a las pensiones de las clases pasivas existentes con anterioridad al 1 de enero de 1984, no les será aplicable el citado Estatuto 
del Personal, incrementándose únicamente en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Nava-
rra de cada ejercicio.  
 
6. Con efectos de 1 de enero de 1997, la pensión mínima de jubilación queda establecida en 1.277.990 pesetas brutas anuales. Lo 
dispuesto en este apartado sólo será de aplicación a las pensiones con derecho a actualización según la normativa vigente.  
 
7. Con efectos de 1 de enero de 1997, la pensión mínima de viudedad queda fijada en 712.880 pesetas brutas anuales.  
 
Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1997, queda establecida en 712.880 pesetas brutas anuales, la cuantía mínima de las 
pensiones de orfandad concedidas con cargo a cualquiera de los Montepíos de Clases Pasivas de las Administraciones Públicas de 
Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos, en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava 
de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1991.  
 
Quedan, por lo tanto, excluidas de este incremento todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en virtud de 
la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran recono-
cido por la situación de incapacidad de su beneficiario.  
 
 
Artículo 10. Derechos pasivos de los funcionarios no acogidos al Reglamento de Jubilaciones y Pensiones aprobado por Acuerdo de 
10 de marzo de 1931 
 
Lo dispuesto en el presente capítulo no será de aplicación al personal funcionario que se cita a continuación:  
 
a). Al integrado en la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de los Reales Decretos de transferencias de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado, que continuará, en todo caso, con el sistema de Seguridad Social o de previsión que tuviera 
originariamente.  
 
b). Al ingresado en las Administraciones Públicas de Navarra y en sus organismos autónomos, afiliado al Régimen General de la Se-
guridad Social.  
 
 
Artículo 11. Jubilación voluntaria del personal funcionario docente 
 
1. Aquellos funcionarios que renuncien a su condición de tales o se jubilen voluntariamente con más de 60 años de edad y 28 años 
de servicio al amparo de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOG-
SE) y que reúnan las condiciones y requisitos que la misma señala, percibirán de la Administración de la Comunidad Foral una prima 
de jubilación voluntaria, complementaria de la gratificación extraordinaria prevista en la citada disposición transitoria.  
 
2. Para poder percibir la prima de jubilación será preciso que el funcionario haya estado en activo el 1 de septiembre de 1989 y per-
manecido ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha fecha, en puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas 
de centros docentes ubicados en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
3. Lo dispuesto en los números anteriores sobre gratificación extraordinaria y prima de jubilación, será de aplicación al personal que 
adquirió la condición de funcionario al amparo de la disposición adicional primera de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, o normas 
posteriores, así como al personal laboral fijo docente.  
 
4. La cuantía de la prima de jubilación voluntaria complementaria será la que en el anexo I de la presente Ley Foral se señala en fun-
ción de la edad del funcionario, los años de servicio y cuerpo al que pertenezca y será abonada con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente a las retribuciones del jubilado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones 

 
Artículo 12. Contratación temporal de personal 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para contratar temporalmente en régimen administrativo o laboral, el personal preciso para cubrir 
las necesidades derivadas del servicio, dentro de los límites presupuestarios establecidos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 13. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, directamente por el Departamento de Presidencia e Interior.  
 
 
Artículo 14. Convocatorias de Policía Foral y Bomberos 
 
1. De conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Director de Organización y Funciones de la Policía Foral aprobado por 
el Parlamento de Navarra el 28 de junio de 1994, el Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para 1997, sin consignación 
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presupuestaria, 2 plazas de Oficial, 4 plazas de Inspector, 10 plazas de Subinspector, 20 plazas de Sargento, 30 plazas de Cabo, y 
50 plazas de Policía Foral.  
 
2. De conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Director del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento aprobado 
por el Parlamento de Navarra el 14 de septiembre de 1994, el Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para 1997, sin 
consignación presupuestaria, 2 plazas de Oficial de Bomberos, 2 plazas de Sargento de Bomberos y 40 plazas de Bombero.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales 

 
Artículo 15. Avales 
 
En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe total de dos mil millones de pe-
setas.  
 
Dentro del expresado límite, y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Norma sobre Medidas Coyunturales de Políti-
ca Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo, el Gobierno de Navarra podrá igualmente concertar avales con la Sociedad 
Navarra de Garantías Recíprocas y otorgar segundo aval a sus operaciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Endeudamiento 

 
Artículo 16. Autorización para emitir Deuda o concertar préstamos o créditos 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar préstamos o créditos o emitir Deuda Pública, en las condiciones normales de merca-
do, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 1997, no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 1997 en 
más de 8.908 millones de pesetas.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
Artículo 17. Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra y sistema de distribución 
 
1. El Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra tendrá, para el ejercicio de 1997, los siguientes 
importes:  
 
a). Para transferencias corrientes: 13.011.666.000 pesetas, distribuidas del modo siguiente:  
 
"Fondo General de Transferencias Corrientes": 12.989.094.000 pesetas.  
 
"Ayudas a la Federación Navarra de Municipios y Concejos": 22.572.000 pesetas.  
 
b). Para transferencias de capital: 5.165.000.000 pesetas.  
 
2. El Fondo General de Transferencias Corrientes a que se refiere el número anterior, se distribuirá conforme a los siguientes crite-
rios:  
 
524.000.000 pesetas por esfuerzo fiscal.  
 
12.465.094.000 pesetas del modo siguiente:  
 
a). El 2,82 por 100 para municipios de más de 10.000 habitantes.  
 
b). El 9,8 por 100 en proporción directa a la presión fiscal municipal, que se calculará, a estos efectos, en función del importe de los 
derechos liquidados al cierre de presupuestos de 1996 por los conceptos de impuestos directos, indirectos y tasas de abastecimien-
to, saneamiento y basuras, tanto si éstas hubiesen sido gestionadas directamente, como si hubiesen sido gestionadas a través de 
mancomunidades.  
 
c). El resto de los 12.465.094.000 pesetas de la siguiente manera:  
 
El 72,49 por 100 de dicho resto, en proporción directa a la población de derecho, según la última rectificación padronal.  
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El 20,08 por 100 de dicho resto, en proporción directa a los déficits que presenten los ayuntamientos en concepto de Montepíos de 
funcionarios municipales.  
 
El 7,43 por 100 de dicho resto, en proporción directa a los gastos educativos, estimándose éstos por el número de unidades de Se-
gundo Ciclo de Educación Infantil, E.G.B., Educación Primaria y Educación Especial que existían en los centros públicos de cada en-
tidad local en el curso 1994-1995.  
 
3. El abono del "Fondo General de Transferencias Corrientes" se realizará en cuatro soluciones que se harán efectivas dentro de la 
primera quincena de cada trimestre natural.  
 
La parte del Fondo General de Transferencias Corrientes a distribuir en proporción directa a la presión fiscal así como los 
524.000.000 pesetas por esfuerzo fiscal, se abonarán en la primera quincena del tercer trimestre en el que el Fondo se hace efectivo.  
 
La distribución de la cantidad correspondiente al concepto de población se realizará, en los municipios en los que existan concejos, 
atribuyendo el 25 por 100 del importe del municipio al ayuntamiento y el 75 por 100 restante a los concejos.  
 
A los efectos de la distribución de la parte del Fondo repartida por presión fiscal, las entidades locales deberán remitir al Departa-
mento de Administración Local, antes del 15 de mayo de 1997, certificación comprensiva de los derechos liquidados señalados en la 
letra b) del apartado 2 de este artículo. A las entidades locales que no presenten en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común la citada documentación, se les 
aplicará como presión fiscal la mínima entre las obtenidas en su tramo de población, a cuyo efecto se tomarán como tramos de po-
blación los definidos en la Ley Foral 19/1985, de 27 de septiembre.  
 
4. Para la distribución de los 524.000.000 pesetas por esfuerzo fiscal, se requiere en primer lugar calcular la media de la presión fis-
cal que se obtendrá de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
Presión fiscal media (MPF) = (PFi) : N 
 
Para el cálculo del PFi se sumarán los derechos liquidados por contribución urbana, rústica, licencia fiscal y se dividirá por el ingreso 
potencial.  
 
Dicho ingreso potencial se calcula sumando los que resulten de aplicar, el tipo máximo en la contribución rústica, el tipo máximo de 
contribución urbana una vez aplicada sobre las bases catastrales un índice corrector indicativo del valor de mercado, en función de 
los datos facilitados por el Servicio de Riqueza Territorial, y el recargo máximo permitido aplicado a las cuotas de licencia fiscal.  
 
El número de ayuntamientos (N) a tener en cuenta a los efectos del cálculo de la media MPF, serán los que remitan cuentas del ejer-
cicio 1995, o en su defecto, certificado de los derechos liquidados para los conceptos definidos en el párrafo anterior según modelo a 
aportar por el Departamento de Administración Local, antes del 15 de mayo de 1997.  
 
El reparto de la citada cuantía de los 524.000.000 pesetas se realizará entre aquellos ayuntamientos que habiendo remitido cuentas 
del ejercicio 1995, o en su defecto, certificado de los derechos liquidados, en la forma prevista anteriormente, antes del 15 de mayo 
de 1997, su presión fiscal (PFi) sea mayor o igual a la media de presión fiscal (MPF), calculada conforme a lo dispuesto en los apar-
tados anteriores y de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
Donde:  
 
Pi = [(PFi x Hi) : Sumatorio (PFi x Hi)] x 524.000.000 
 
Donde:  
 
Pi = Participación de cada ayuntamiento en el reparto de los 524.000.000 pesetas.  
 
PFi = Presión fiscal de cada ayuntamiento definido conforme a lo establecido anteriormente.  
 
Hi = Habitantes de derecho de cada ayuntamiento.  
 
Sumatorio (PFi x Hi) = Sumatorio de la presión fiscal ponderada por habitantes de los ayuntamientos que, reuniendo las condiciones 
establecidas, participan del reparto.  
 
5. La distribución de la parte del Fondo destinada a transferencias de capital será la siguiente:  
 

(EN MILLONES  
DE PESETAS)  

 
a). Planes Directores:  
 
- Abastecimiento en alta ......................................  1.200  
- Depuración y saneamiento de ríos ...................  704  
- Residuos sólidos urbanos:  

Tratamiento .....................................................  180  
Recogida .........................................................  126  

- Realización estudios Plan Inversiones .............  20  
 
b). Inversiones Programación Local:  
- Abastecimiento en alta no incluido en Planes 

Directores .......................................................  25  
- Redes locales de abastecimiento y saneamiento   1.220  
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- Electrificaciones ................................................  50  
- Alumbrado, ahorro energético ...........................  200  
- Pavimentaciones ...............................................  810  
- Edificios Municipales .........................................  175  
- Cementerios ......................................................  100  
- Caminos locales ................................................  125  
- Desarrollo local: .................................................  230  

Aparcamientos y peatonalización de cascos 
antiguos ..........................................................  200  
Otras obras .....................................................  30  

 
6. Las Transferencias de Capital a que se refiere el punto anterior se distribuirán según lo previsto en la Ley Foral 3/1996, de 2 de 
abril, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para el periodo 1997-1999 y sus normas de desarrollo.  
 
7. Los recursos del Fondo de Transferencias de Capital no utilizados en el ejercicio económico, pasarán a engrosar el volumen del 
mismo en el ejercicio siguiente. Las economías en las cuentas de resultas, financiarán los mayores costos de las obras acogidas en 
ejercicios anteriores.  
 
 
Artículo 18. Plan Complementario de inversiones a financiar con fondos comunitarios objetivos 2 y 5b 
 
Se confeccionará un Plan Complementario de las Inversiones en Infraestructura de la competencia del Departamento de Administra-
ción Local acogidas a fondos comunitarios (objetivos 2 y 5b).  
 
El Plan se configurará en una cuantía equivalente a los ingresos que en el año 1997 se reciban de la Unión Europea y las obras que 
lo formen estarán ubicadas en los municipios comprendidos en los objetivos 2 y 5b. La priorización se hará respetando el orden de 
las calificaciones obtenidas en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1997-1999 y establecidas en la Ley Foral 3/1996, de 2 de 
abril, de dicho Plan y en el Decreto Foral que la desarrolla.  
 
 
Artículo 19. Subvenciones y beneficios para inversiones de las Agrupaciones Tradicionales 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Juntas de los Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa, podrán acogerse a las aporta-
ciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, pa-
ra las inversiones que aprueben sus órganos competentes.  
 
 
Artículo 20. Financiación de los Montepíos de Funcionarios Municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación de 767.970.000 pesetas a la financiación de las pensiones causadas por los fun-
cionarios de las entidades locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
Dicho importe se distribuirá de forma proporcional al de la cuota atribuida a cada ayuntamiento en la derrama de los costes genera-
dos en el ejercicio de 1996 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuirá 414.000.000 pesetas entre los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en fun-
ción de los costes generados por la gestión de sus montepíos propios en el ejercicio de 1996.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 21. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos 
 
Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se librarán en firme y periódicamente a me-
dida que las solicite su respectiva Mesa o Presidente.  
 
 
Artículo 22. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
Las transferencias corrientes a la Universidad Pública de Navarra se librarán, con carácter general, por trimestres anticipados, salvo 
que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital a dicha Universidad se librarán a medida que las solicite su gerencia mediante la justificación de la rea-
lización del gasto para el que se solicitaron aquéllas.  
 
La cuantía consignada en la partida presupuestaria 40300-4455-2-4224 denominada "Otras transferencias corrientes" se integrará en 
el capítulo de gastos de personal del presupuesto de la Universidad Pública de Navarra a fin de incrementar, de conformidad con la 
legislación vigente, las retribuciones del personal docente universitario. No obstante, la disposición de la citada cuantía quedará con-
dicionada a la decisión que, con efectos del 1 de enero de 1993 y a propuesta de los órganos competentes, adopte el Parlamento de 
Navarra en materia de retribuciones del personal docente universitario de la Universidad Pública de Navarra.  
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Artículo 23. Dotaciones presupuestarias del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
 
Las transferencias corrientes al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra se librarán, con carác-
ter general, por meses anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante justificación de la realización 
del gasto para el que se soliciten aquéllas.  
 
 
Artículo 24. Subvención a consultorios locales 
 
La subvención para la construcción y remodelación de consultorios locales será del 100 por 100, aplicando, en cuanto a criterios de 
priorización en su ejecución, los que se deriven del desarrollo de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria.  
 
 
Artículo 25. Subvenciones a centros hospitalarios y otras instituciones asistenciales 
 
Las subvenciones incluidas en los presentes Presupuestos a favor de los centros hospitalarios y otras instituciones asistenciales se 
abonarán en doce mensualidades, excepto la parte de subvención que pueda corresponder al déficit de años anteriores, y estarán 
condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a). No realizar o perfeccionar contratos de suministros e inversiones superiores a 10.000.000 de pesetas, ni contratar personal fijo ni 
eventual por un periodo superior a seis meses, ni concertar créditos, sin la previa autorización de la Dirección del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.  
 
b). Remitir al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea cuantos datos, informes, documentos o antecedentes considere éste necesa-
rios para un adecuado control de gestión o del destino de las subvenciones recibidas.  
 
 
Artículo 26. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrá autorizar las modificaciones presupuestarias a que se refiere 
el artículo 46 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, en el ámbito del citado Organismo Autónomo.  
 
 
Artículo 27. Compromisos de gasto en obras de encauzamientos y defensas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente 
 
El Gobierno de Navarra podrá adquirir y contraer compromisos de gasto en obras de encauzamientos y defensas que, siendo compe-
tencia del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, afecten al territorio de Navarra y hayan de realizarse a partir 
de la entrada en vigor de estos Presupuestos, hasta un importe de 100 millones de pesetas por encima de la consignación presu-
puestaria.  
 
 
Artículo 28. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, destina-
da a centrales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la representación que os-
tente cada una de ellas en el ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados registrados a fecha 31 de diciembre de 
1996.  
 
 
Artículo 29. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. De conformidad con lo establecido en la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el 
empleo así como en el Decreto Foral 79/1995, de 27 de marzo, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, podrán conceder las ayudas previstas en las mismas, adquiriendo al efecto 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compro-
misos no sobrepasen los límites que, para cada ejercicio, establezca el Gobierno de Navarra.  
 
2. Los Departamentos de Educación y Cultura, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y 
de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder becas y subvenciones para la formación y especialización 
del personal investigador o artístico, para la educación especial, para el programa de auxiliares de conversación en la Comunidad 
Foral y para proyectos de interés especial para Navarra, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos pos-
teriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos anuales no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal finalidad en el ejercicio precedente. Idénticos compromisos de gasto y con los mismos límites mencionados, podrán adquirir 
el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para las ayudas a la competitividad de las empresas, reguladas en el 
Decreto Foral 208/1991, de 23 de mayo, y el Departamento de Educación y Cultura para contratar el transporte escolar y el servicio 
de comedores escolares.  
 
3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá adquirir compromisos de gasto con cargo a presupuestos poste-
riores al del ejercicio correspondiente, en orden a financiar gastos plurianuales correspondientes a la elaboración de bases y proyec-
tos de concentración parcelaria e inversiones en mejora de pastizales, siempre y cuando no se sobrepasen los límites que, para cada 
ejercicio, establezca el Gobierno de Navarra.  
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4. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 8/88, de la Hacienda Pública de Navarra, para hacer frente a los planes, programas e iniciativas cofinanciados por la 
Unión Europea que deban contener una planificación superior a tres años.  
 
5. En el marco del título II del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Fo-
ral 2/1992, de 16 de marzo, desarrollado por el Decreto Foral 297/1992, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá 
conceder las ayudas previstas en las citadas normas, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos poste-
riores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los límites que, para cada ejercicio, 
establezca el Gobierno de Navarra.  
 
6. El Gobierno de Navarra podrá ampliar hasta un máximo de siete años los plazos previstos en los apartados 1.a) y 6 del artículo 34 
de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo, así como realizar el abono 
escalonado de las ayudas en función de la materialización de la inversión en aquellos proyectos de inversión cuya cuantía exceda de 
10.000.000.000 de pesetas, que se acojan durante el año 1997 y siguientes a las citadas ayudas.  
 
7. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, en orden a cofinanciar junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, planes de abandono de producción lechera.  
 
8. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al ejercicio correspondiente 
para financiar proyectos de cooperación del desarrollo en países del tercer mundo, subvencionados a tenor de lo dispuesto en el De-
creto Foral 95/92, de 9 de marzo, y para cuya viabilidad sea imprescindible una planificación superior al propio ejercicio y que no so-
brepase los tres años.  
 
 
Artículo 30. Modificaciones a la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1997, se modifican los siguientes artículos de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra:  
 
1. El artículo 19, que quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 19. Salvo disposición expresa en contrario, con rango de Ley Foral, sin necesidad de apercibimiento ni requerimiento algu-
no, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Navarra devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento y hasta su 
total cancelación el interés de demora vigente a lo largo del periodo en que aquél se devengue.  
 
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable a las cantidades recaudadas por las entidades financieras colaboradoras, oficinas li-
quidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda Pública de Navarra en el supuesto de que no sean ingresa-
das en los plazos establecidos al efecto.” 
 
2. El artículo 41, cuyo actual apartado 6 pasa a ser el 8 y al que se le añaden dos nuevos apartados que quedarán redactados de la 
forma siguiente:  
 
"6. No tendrán la consideración de gasto plurianual, a los efectos previstos en los números anteriores, los gastos por contratos tem-
porales de personal ni los derivados de subvenciones corrientes de periodicidad anual que afecten a dos ejercicios presupuestarios, 
como consecuencia de referirse a periodos distintos del año natural.  
 
7. No obstante lo dispuesto en el número 2 anterior, los Consejeros del Gobierno de Navarra y los Directores-Gerentes de los Orga-
nismos Autónomos que tengan competencia para gestionar los créditos de sus respectivos presupuestos, podrán autorizar gastos 
que afecten a futuros ejercicios, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que su importe no exceda de 10.000.000 de pesetas ni el 
plazo sea superior al ejercicio siguiente de aquél en que se autoricen."  
 
 
Artículo 31. Subvención de estudios de viabilidad 
 
Las subvenciones para la realización de estudios de viabilidad, previstas en la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, reguladora de la 
concesión de ayudas al saneamiento y relanzamiento de empresas en crisis, serán concedidas por el Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo, y su abono podrá efectuarse directamente a quien haya realizado el estudio, siempre y cuando se 
cuente con la conformidad de la empresa beneficiaria.  
 
 
Artículo 32. Normas sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1997:  
 
1. Quedan en suspenso las subvenciones a la realización de estudios de viabilidad para la recuperación de microcentrales hidroeléc-
tricas, previstas en los artículos 42 y 43 de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y 
el empleo.  
 
2. Las subvenciones previstas en el artículo 34 de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la in-
versión y el empleo, así como las bonificaciones de préstamos y operaciones de leasing a las pequeñas y medianas empresas, se 
podrán aplicar a las inversiones en software.  
 
3. Como modalidad alternativa, equivalente a la establecida en el apartado 1.b) del artículo 23 de la Norma sobre medidas coyuntura-
les de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo, el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, podrá conceder avales sin exigir garantía y 
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asumir parte del costo de financiación, de los créditos o préstamos destinados a financiar los proyectos de investigación y desarrollo 
promovidos por las empresas y, asimismo, convenir con las instituciones de crédito líneas de financiación específicas, pudiendo a tal 
fin adquirir compromisos plurianuales necesarios para atender los gastos derivados de las citadas operaciones.  
 
 
Artículo 33. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias ne-
cesarias para llevar a efecto la ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Europea conforme con lo aproba-
do por la Comisión Europea o por el Comité de Seguimiento de los Programas durante el ejercicio precedente o en el ejercicio. Estas 
modificaciones deberán financiarse con créditos, de cualquier naturaleza, que figuren en los estados de gastos.  
 
 
Artículo 34. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados y subvencionados, para el año 1997 es el fijado en la dispo-
sición adicional decimocuarta.  
 
Se faculta al Departamento de Educación y Cultura, para fijar las relaciones profesor/unidad concertada, adecuadas para impartir el 
plan de estudios vigente en cada nivel objeto de concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con 25 horas lectivas semana-
les, no pudiendo el Departamento de Educación y Cultura asumir los incrementos retributivos, la reducciones horarias, o cualquier 
otra circunstancia, como los complementos de cargo directivo o la antigüedad, que conduzca a superar lo previsto en los módulos 
económicos de la disposición adicional decimocuarta.  
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el día 1 de enero de 1997, sin perjuicio de la fe-
cha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, pudiendo la Administración aceptar pagos a 
cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales, hasta el momento 
en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de 
enero de 1997.  
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, tendrá efectos a partir del 1 de enero 
de 1997.  
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Adminis-
tración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.  
 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se abonarán a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al fina-
lizar cada curso escolar.  
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las disposicio-
nes reguladoras del régimen de conciertos.  
 
2. Dado el carácter experimental de la implantación anticipada en centros concertados de formación profesional de los Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio y Grado Superior, así como de los Programas de Garantía Social, la administración educativa determinará con 
carácter provisional, y hasta tanto no se regule reglamentariamente, la composición y forma de financiación de los mismos, las canti-
dades destinadas a su financiación.  
 
3. La subvención anual por unidad escolar de Segundo Ciclo de Educación Infantil será de 4.575.456 pesetas.  
 
La cantidad a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos asignada 
en el párrafo anterior al régimen de subvenciones del Segundo Ciclo de Educación Infantil, y en concepto exclusivo de enseñanza 
reglada, es la de 3.385 pesetas por alumno y mes, durante diez meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 
31 de diciembre del mismo año.  
 
 
Artículo 35. Casa-Museo de la Fundación Oteiza 
 
A la partida denominada "Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones y gastos" podrán aplicarse los gastos de cualquier natu-
raleza relacionados con la asistencia, mantenimiento e inversiones de la citada Fundación.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 36. Atribuciones en materia de contratos de suministros 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Foral 13/1986 de Contratos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda podrá delegar la tramitación de los expedientes menores de suministros en el Jefe 
de la Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda, cuando el presupuesto de los mismos no ex-
ceda de 2.000.000 pesetas.  
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2. El expediente menor estará compuesto únicamente por los siguientes documentos:  
 
a). La aprobación del gasto que se adjuntará a la propuesta de adquisición razonada que formule el departamento, indicando las ca-
racterísticas técnicas en su caso.  
 
b). Relación de las consultas realizadas a tres o más suministradores de los productos que vayan a adquirirse, cuando ello sea posi-
ble, e informe justificativo de la adjudicación.  
 
c). Factura de la compra, que hará las veces de documento contractual.  
 
3. Los Consejeros y órganos competentes de los organismos autónomos a los que el Gobierno de Navarra haya transferido la com-
petencia para la celebración de contratos de suministro, podrán utilizar el expediente menor para la adquisición de bienes cuyo pre-
supuesto no exceda de 2.000.000 pesetas.  
 
4. El Consejero de Presidencia e Interior será el órgano de contratación de los que tengan por objeto la adquisición de activos in-
formáticos de los sistemas y tecnología de la información.  
 
5. El Consejero de Presidencia e Interior será el órgano de contratación de los que tengan por objeto la prestación de servicios de 
seguridad y la adquisición de elementos de seguridad.  
 
 
Artículo 37. Gastos menores para el normal funcionamiento de los servicios 
 
1. Los Directores Generales, y los órganos competentes de los organismos autónomos, así como los Directores de Servicio, podrán 
autorizar los gastos y celebrar los contratos que resulten necesarios para el funcionamiento de los servicios a su cargo siempre que, 
existiendo consignación presupuestaria, el precio de aquéllos no supere las 500.000 pesetas en el caso de los Directores Generales 
y los órganos competentes de los organismos autónomos y de 250.000 pesetas en el de los Directores de Servicio.  
 
No tendrán la consideración de gastos menores la adquisición de mobiliario y de aquellos bienes que determine el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda por resultar de adquisición centralizada. Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la adquisición de los 
referidos bienes.  
 
2. Estos contratos no requerirán más documento que la correspondiente factura.  
 
 
Artículo 38. Limitación a los contratos de suministros 
 
A los efectos de la aplicación de los límites establecidos en los dos artículos anteriores, no se podrán desagregar aquellos suminis-
tros que, siendo de la misma naturaleza, se adquieran en el mismo mes de cada ejercicio presupuestario.  
 
 
Artículo 39. Selección de suministradores 
 
El Consejero de Economía y Hacienda y los órganos de contratación competentes de los organismos autónomos podrán celebrar 
concursos que tengan por objeto la selección del suministrador de un determinado bien.  
 
En estos casos se adquirirán los bienes, directamente de la empresa seleccionada, al precio y en las condiciones especificadas en el 
concurso, sin necesidad de tramitar expediente de contratación.  
 
 
Artículo 40. Contratos de suministros en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrá adquirir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Foral de Contra-
tos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, suministros cuya adquisición conlleve la cesión, por parte del adjudicata-
rio, del equipo médico-clínico necesario para su consumo.  
 
Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para la adquisición de productos frescos, podrán hacerlo por 
petición quincenal de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
1. De acuerdo con los criterios de coordinación y de reducción del déficit público fijados en el artículo 6º de esta Ley Foral, las retri-
buciones de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, para el ejercicio de 1997, se fijarán de forma 
individualizada aplicando a la cuantía de 1.601.670 pesetas, correspondientes al sueldo inicial del nivel E, las reglas establecidas en 
el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y en sus disposiciones com-
plementarias.  
 
2. Las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para 
1997 serán las derivadas de la aplicación de los criterios utilizados en el artículo 6º y en el apartado anterior y, en su caso, de lo dis-
puesto en la disposición adicional trigesimoprimera de la Ley Foral 15/1995, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Na-
varra para 1996.  
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Segunda 
 
Los maestros de los centros de enseñanza en los que se imparten las prácticas de los estudios de la Diplomatura de Maestro perci-
birán las indemnizaciones que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Tercera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y previo 
informe del Departamento de Administración Local, pueda conceder a Ayuntamientos y Concejos:  
 
a). Anticipos a cuenta del importe de un trimestre de la cuantía que corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de Partici-
pación en Impuestos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio económico.  
 
Si la situación económico-financiera estimada a través del ahorro neto, el déficit y el nivel de endeudamiento de la entidad local, sugi-
riese la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias, el anticipo a cuenta podrá concederse por importe de hasta dos trimestres.  
 
b). Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas recogidas en la cuenta de repartimientos.  
 
Estos anticipos y aplazamientos se concederán exclusivamente en aquellos casos en que, coyunturalmente, se produzcan graves 
tensiones de tesorería y siempre que la entidad solicitante tenga aplicados los nuevos catastros o firmados los convenios de actuali-
zación de la riqueza catastral rústica y urbana.  
 
El tipo de interés aplicable será determinado en cada caso por el Consejero de Economía y Hacienda en función de la situación eco-
nómico-financiera de la entidad solicitante.  
 
 
Cuarta 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que pueda destinar el importe pendiente de devolución de los anticipos concedidos al am-
paro de la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, a empresas en cuyos planes de saneamiento y relanzamiento haya participado la socie-
dad de capital público "Navarra de Financiación y Control, S.A." o sus participadas, a la compensación de pérdidas o ampliación de 
capital de la citada sociedad o de sus participadas.  
 
 
Quinta 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1997 el tipo de interés de demora, a que se refiere el artículo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 
de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, queda establecido en las siguientes cuantías:  
 
a). Tratándose de deudas tributarias el 9,5 por 100 anual.  
 
b). En el supuesto de las restantes deudas el interés legal del dinero.  
 
 
Sexta 
 
Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio de 1997 serán las siguientes:  
 
a). Vertidos domésticos: 26,40 pesetas/metro cúbico.  
 
b). Vertidos no domésticos: un 25 por 100 más sobre la tarifa por vertidos domésticos aplicando, en su caso, el índice por carga con-
taminante.  
 
 
Séptima 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 5º, de la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para el pe-
riodo 1997-1999, que tendrá la siguiente redacción:  
 
"1. Las aportaciones al Plan Trienal de Infraestructuras Locales con cargo a transferencias de capital de los Presupuestos Generales 
de Navarra tendrán carácter plurianual y serán las siguientes:  
 
A). Planes Directores  
 

 1997 1998 1999 TOTAL 
     
Estudios .......................................... 20  20  20  60  
Abastecimiento de Agua en Alta ....1.200  1.150  1.150  3.500  
Depuración y Saneamiento de Ríos  704  706  706  2.116  
Residuos Sólidos Urbanos:  

Tratamiento ................................ 180  180  180  540  
Recogida .................................... 126  130  130  386  
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Total millones P.D. ..................2.230  2.186  2.186  6.602  
 
B). Inversiones Programación Local  
 

 1997 1998 1999 TOTAL 
     
Abastecimiento agua alta  

no incluidos en Planes Directores  25  25  25  75  
Redes Locales Abto.y Saneamiento 1.220  1.200  1.200  3.620  
Electrificaciones .............................. 50  50  50  150  
Alumbrado público .......................... 200  200  200  600  
Pavimentaciones ............................ 810  775  775  2.360  
Edificios Municipales ...................... 175  175  175  525  
Cementerios ................................... 100  100  100  300  
Caminos Locales ............................ 125  125  125  375  
Desarrollo Local:  

Aparcamientos ........................... 200  200  200  600  
Otras obras ................................ 30  30  30  90  

 

 

Total millones P.L. ...................2.935  2.880  2.880  8.695  
 

 

TOTAL ..................................5.165  5.066  5.066 15.297  
 
 
Octava 
 
Las entidades locales de Navarra podrán llevar a cabo un nuevo proceso de integración de su personal laboral fijo en el Estatuto del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se 
determine.  
 
El personal que acceda a la condición de funcionario continuará con el sistema de seguridad y previsión sociales que le venía siendo 
de aplicación y seguirá adscrito al puesto de trabajo que viniera desempeñando.  
 
Aquel personal laboral fijo que no acceda a la condición de funcionario, en el plazo que reglamentariamente se fije, continuará adscri-
to al mismo nivel o grupo de encuadramiento.  
 
 
Novena 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1997 el apartado 2 del artículo 155 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán irreducibles salvo cuando, en los casos de decla-
ración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán propor-
cionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.  
 
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, ex-
cluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota co-
rrespondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad."  
 
 
Décima 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1997 el apartado 3 del artículo 27 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régi-
men fiscal de las cooperativas, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"3. Tributos Locales.  
 
Bonificación del 95 por 100 de la cuota correspondiente a los siguientes tributos:  
 
a). Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
b). Contribución Territorial."  
 
 
Undécima 
 
El módulo ponderado aplicable a actuaciones en materia de vivienda será en 1997:  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 01: 101.433 pesetas/m2 útil.  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 02: 92.493 pesetas/ m2 útil.  
 
Los módulos sin ponderar correspondientes serán:  
 
Para el área geográfica 01: 97.065 pesetas/ m2 útil.  
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Para el área geográfica 02: 88.510 pesetas/ m2 útil.  
 
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil de las viviendas de precio tasado será de 140.000 pesetas en los municipios del 
área geográfica 01, y de 127.700 pesetas en los municipios del área geográfica 02.  
 
 
Duodécima 
 
Las cantidades a percibir por visitas al Señorío de Bértiz y a los centros de interpretación de la naturaleza dependientes de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, tendrán la naturaleza de tarifas o precios, quedando sometidas al régimen establecido 
en el artículo 11, del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, que aprueba el Texto Articulado de la Ley Foral de Tasas, 
Exacciones Parafiscales y Precios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.  
 
 
Decimotercera 
 
Serán acogidas a un régimen especial de subvenciones las aulas de las ikastolas de la zona no vascófona que estén realmente en 
funcionamiento, aún cuando no estén autorizadas o no dispongan del número de alumnos por aula establecidos con carácter gene-
ral.  
 
Estas subvenciones se abonarán con cargo a la partida prevista para este fin en el Programa de Política Lingüística del Departamen-
to de Educación y Cultura. El importe de las mismas será el señalado, al respectivo nivel educativo, por el artículo 34 y la disposición 
adicional decimocuarta.  
 
 
Decimocuarta 
 
Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.  
 
Los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los Centros concertados de los distintos nive-
les y modalidades educativas, quedan establecidos de la siguiente forma:  
 
1. Educación Primaria  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.873.619 pesetas (70,49 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 896.576 pesetas (16,32 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 724.708 pesetas (13,19 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 5.494.903 pesetas.  
 
2. Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 4.842.024 pesetas (70,95 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 1.076.408 pesetas (15,77 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 906.213 pesetas (13,28 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 6.824.645 pesetas.  
 
3. B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalente) y C.O.U. procedente de antiguas Secciones Filiales.  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.017.304 pesetas (72,51 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 1.215.785 pesetas (14,65 por 100 del módulo)  
 
Gastos variables: 1.065.684 pesetas (12,84 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 8.298.773 pesetas.  
 
4. Formación Profesional de Primer Grado (F.P.I.).  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.902.201 pesetas (72,43 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 1.595.776 pesetas (16,75 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 1.031.373 pesetas (10,82 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 9.529.350 pesetas.  
 
5. Formación Profesional de Segundo Grado (F.P.II).  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.371.263 pesetas (69,07 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 1.815.355 pesetas (19,68 por 100 del módulo).  
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Gastos variables: 1.037.581 pesetas (11,25 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 9.224.199 pesetas.  
 
6. Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.017.304 pesetas (72,25 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 1.215.785 pesetas (14,60 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 1.094.793 pesetas (13,15 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 8.327.882 pesetas.  
 
7. Educación Especial (Niveles obligatorios y gratuitos).  
 
I. Educación básica y primaria:  
 
I.1. Psíquicos.  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.873.619 pesetas (45,02 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 896.576 pesetas (10,42 por 100 del módulo).  
 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, psicólogo-pedagogo, ayudantes técnicos educativos y trabajador social) según 
proceda: 3.244.191 pesetas (37,70 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 590.169 pesetas (6,86 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 8.604.555 pesetas.  
 
I.2. Autistas.  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.873.619 pesetas (48,83 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 896.576 pesetas (11,30 por 100 del módulo).  
 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, psicólogo-pedagogo, ayudantes técnicos educativos y trabajador social) según 
proceda: 2.572.314 pesetas (32,43 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 590.169 pesetas (7,44 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 7.932.678 pesetas.  
 
II. Formación Profesional Especial modalidad "Aprendizaje de Tareas". Psíquicos.  
 
Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 7.805.365 pesetas (52,66 por 100 del módulo).  
 
Otros gastos: 1.215.785 pesetas (8,20 por 100 del módulo).  
 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, psicólogo-pedagogo, ayudantes técnicos educativos y trabajador social) según 
proceda: 4.731.864 pesetas (31,93 por 100 del módulo).  
 
Gastos variables: 1.069.030 pesetas (7,21 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 14.822.044 pesetas.  
 
 
Decimoquinta 
 
Con efectos de 1 de enero de 1997, el complemento de puesto directivo docente establecido en el artículo 105 del Texto Refundido 
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, se aplicará a los puestos de trabajo que se relacionan a continuación y en la cuantía que asimismo se determina.  
 
A. Centros de Educación Infantil y Primaria  
 
Centros de más de 27 unidades:  
 
Director: 35 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Centros de 19 a 27 unidades:  
 
Director: 32 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
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Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Centros de 9 a 18 unidades:  
 
Director: 29 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Jefe de Estudios: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Secretario: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Centros de 5 a 8 unidades:  
 
Director: 24 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Secretario: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Centros de 3 y 4 unidades:  
 
Director: 19 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
Centros de 1 y 2 unidades:  
 
Director: 12 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel  
 
B. Centros de Educación Secundaria, Escuelas de Idiomas, Centros de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Conservatorios de Músi-
ca, Escuela de Danza y Cursos Intensivos de Euskera:  
 
a). Más de 1000 alumnos:  
 
Director: 35 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Vicedirector: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Vicesecretario: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Jefe de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Administrador: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
b). De más de 500 alumnos:  
 
Director: 32 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Vicedirector: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Jefe de Estudios: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Secretario: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Jefe de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Administrador: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
c). De menos de 500 alumnos:  
 
Director: 29 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Vicedirector: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Jefe de Estudios: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Secretario: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Jefe de Departamento: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Administrador: 15 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
C. Otros  
 
Director de centros de profesores: 23 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
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Responsables de extensión y Asesores de centros de profesores: 13 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Coordinador General de programas: 20 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Asesores y Ayudantes de programas educativos: 17 por 100 del sueldo inicial del correspondiente nivel.  
 
Organos unipersonales de gobierno adjuntos:  
 
En aquellos casos en que, de conformidad con la normativa vigente, los Institutos de Educación Secundaria dispongan de órganos 
unipersonales de gobierno adjuntos, los titulares de dichos órganos percibirán las compensaciones económicas previstas para el de-
sempeño de los cargos directivos correspondientes u homólogos, en función del número de alumnos del ámbito en el que desempe-
ñan sus funciones.  
 
 
Decimosexta 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 1997, el complemento específico docente establecido en el artículo 104 del Texto Refundido del Es-
tatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, queda fijado en los siguientes porcentajes del sueldo del correspondiente nivel:  
 
A). Cuerpo de Maestros y Asimilados: 30 por 100  
 
B). Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Asimilados:  
 
1. Con la condición de Catedrático: 35 por 100  
 
2. Sin la condición de Catedrático: 27 por 100  
 
C). Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Asimilados: 35 por 100  
 
D). Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y Asimilados: 27 por 100  
 
E). Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y Asimilados: 35 por 100  
 
F). Cuerpo de Maestros de Taller y Artes Plásticas y Diseño y Asimilados: 35 por 100  
 
G). Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Asimilados.  
 
1. Con la condición de Catedrático: 35 por 100  
 
2. Sin la condición de Catedrático: 27 por 100  
 
H). Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Asimilados:  
 
1. Con la condición de Catedrático: 35 por 100  
 
2. Sin la condición de Catedrático: 27 por 100  
 
I). Profesores de Religión de Enseñanza Secundaria: 27 por 100  
 
J). Orientadores: 27 por 100  
 
K). Funcionarios del Cuerpo de Maestros que, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, estén adscritos con carácter definitivo o provisional a pues-
tos de trabajo del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: percibirán como complemento específico docente idéntica cuan-
tía que la que corresponda a un profesor de enseñanza secundaria sin la condición de Catedrático.  
 
 
Decimoséptima 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, 
podrán optar por ser transferidos a la Administración de la Comunidad Foral como funcionarios de la misma al servicio de la sanidad 
local, presentando escrito en tal sentido en el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de treinta 
días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Decimoctava 
 
Con el fin de garantizar la compatibilidad e integración de los sistemas de telecomunicaciones al servicio del Gobierno de Navarra, la 
contratación del suministro de sistemas y servicios de telecomunicaciones y la solicitud de frecuencias, que pretendan realizar los 
Departamentos del Gobierno de Navarra, precisarán del informe previo de viabilidad favorable, emitido por la Dirección General de 
Transportes y Telecomunicaciones del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.  
 
 
Decimonovena 
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Se modifica para el año 1997 el artículo 12 de la Norma Reguladora de las Ayudas para Daños Catastróficos y Primas de Seguro en 
Agricultura y Ganadería, que quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"Las ayudas previstas en la letra b) del artículo 2º consistirán en una subvención del coste del seguro en función de la otorgada para 
el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Combinados, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 
por 100 del coste del seguro."  
 
 
Vigésima 
 
Se modifica la letra c) del artículo 2º de la Norma reguladora de las Ayudas para Daños Catastróficos y Primas de Seguro en Agricul-
tura y Ganadería, que queda redactada de la siguiente forma:  
 
"c). Compensación del coste de los seguros concertados con entidades privadas aseguradoras para riesgos en cultivos, en produc-
ciones pecuarias y en estructuras e instalaciones de invernaderos, siempre que no estén incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados de aplicación en Navarra."  
 
 
Vigesimoprimera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, en los términos que sean aprobados por la Junta de Transferencias, pueda aceptar la 
encomienda de la gestión de actuaciones de intervención y regulación de mercados, que realiza el FEGA.  
 
 
Vigesimosegunda 
 
Dejar sin efecto para la ejecución del Presupuesto de 1997 el párrafo segundo del artículo 14 del título V del Decreto Foral Legislati-
vo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria.  
 
 
Vigesimotercera 
 
Para el ejercicio de 1997 se dejan sin efecto las ayudas a las inversiones destinadas a la recomposición de superficies de cultivo al-
teradas por procesos de concentración parcelaria, establecidos por el artículo 3º, apartado d) de la Ley Foral 2/1992, de 16 de marzo, 
por la que se modifican los títulos II y III del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Disposiciones de rango legal sobre Financiación Agraria.  
 
 
Vigesimocuarta 
 
1. Las menciones que en los artículos 3º.b), 5º y 16 de la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, de Autorizaciones, Infracciones y 
Sanciones en materia de Servicios Sociales, se efectúan al Servicio Regional de Bienestar Social, deberán entenderse referidas al 
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  
 
2. La mención que en el artículo 16 de la citada Ley Foral se efectúa a la Dirección del Servicio Regional de Bienestar Social, debe 
entenderse hecha al Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  
 
 
Vigesimoquinta 
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como parlamentarios forales integren su respectivo grupo.  
 
 
Vigesimosexta 
 
Se prorrogan hasta el día 30 de junio de 1997 las ayudas previstas en el capítulo III de la Ley Foral 6/1996, de 13 de mayo, para los 
trabajadores afectados por la suspensión o rescisión de sus contratos de trabajo con motivo de la paralización de las obras del em-
balse de Itoiz.  
 
La cuantía de dichas ayudas será equivalente al importe de 2.221 pesetas/día o 66.630 pesetas/mes y su duración se extenderá 
desde el 1 de enero de 1997 hasta la fecha en que se reinicien las obras suspendidas o el trabajador sea dado de alta en la Seguri-
dad Social y, como máximo, hasta el día 30 de junio de 1997. Ello no obstante, cada trabajador, en función de su situación personal, 
percibirá las ayudas dentro del periodo máximo establecido en el párrafo anterior, durante el tiempo en que no perciba prestaciones 
del INEM.  
 
La tramitación y pago de las ayudas se efectuará por la Dirección General de Trabajo del Departamento de Industria, Comercio, Tu-
rismo y Trabajo en la forma y condiciones establecidas en la citada Ley Foral, con cargo al crédito consignado al efecto en los Presu-
puestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997.  
 
 
Vigesimoséptima 
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1. El Gobierno de Navarra podrá suscribir un convenio con los centros de iniciativa social para financiar un programa de inversiones, 
sobre las siguientes bases:  
 
Que se trate de centros concertados y las inversiones se destinen a obras para la incorporación de la enseñanza secundaria obliga-
toria o de adaptación a la LOGSE si ya impartieran estos niveles de enseñanza, aunque conlleven la construcción de nuevos edifi-
cios.  
 
Si se trata de la construcción de nuevos centros, que no dispongan con anterioridad de locales de su propiedad y no traten, por tanto, 
de sustituirlos por otros nuevos.  
 
Que manifiesten su voluntad de incorporarse al mapa escolar previsto para la red pública con carácter complementario.  
 
2. Los proyectos deberán ser aprobados por el Gobierno de Navarra.  
 
 
Vigesimoctava 
 
Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedará 
redactado con el siguiente contenido:  
 
"2. El régimen de atribución de rentas no será de aplicación a las sociedades agrarias de transformación, que tributarán por el Im-
puesto sobre Sociedades.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el régimen de atribución será aplicable a aquellas sociedades agrarias de transforma-
ción que cumplan los siguientes requisitos:  
 
Que la entidad reúna las condiciones para ser beneficiaria de las ayudas establecidas en la legislación de la Comunidad Foral en ma-
teria de financiación agraria y su volumen de ingresos en el año anterior no hubiese excedido de 50.000.000 de pesetas.  
 
Que todos sus socios sean sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades 
de la Comunidad Foral."  
 
 
Vigesimonovena 
 
Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 1997, el apartado 1 del artículo 70 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 

Base  
liquidable 

hasta pesetas 

 
Cuota íntegra 

Resto base li-
quidable 

hasta pesetas 

Tipo 
aplicable (por-

centaje) 
    
 531.000 ...........................0 ............531.000 ............ 20  
 1.062.000 ............... 106.200 ............531.000 ............ 22  
 1.593.000 ............... 223.020 ............531.000 ............ 24  
 2.124.000 ............... 350.460 ............531.000 ............ 26  
 2.655.000 ............... 488.520 ............637.150 ............ 28  
 3.292.150 ............... 666.922 ............637.150 ............ 30  
 3.929.300 ............... 858.067 ............637.150 ............ 32  
 4.566.450 ............ 1.061.955 ............637.150 ............ 34  
 5.203.600 ............ 1.278.586 ............637.150 ............ 36  
 5.840.750 ............ 1.507.960 ............637.150 ............ 38  
 6.477.900 ............ 1.750.077 ............637.150 ............ 40  
 7.115.050 ............ 2.004.937 ............637.150 ............ 42  
 7.752.200 ............ 2.272.540 ............637.150 ............ 44  
 8.389.350 ............ 2.552.886 ............637.150 ............ 46  
 9.026.500 ............ 2.845.975 ............637.150 ............ 48  
 9.663.650 ............ 3.151.807 ............637.150 ............ 51  
10.300.800 ............ 3.476.754 ......en adelante ............ 53  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1997.  
 
 

ANEXO I  
 
1997. Funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, con condición de Catedráticos de Enseñanza 
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Secundaria; al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con 
condición de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño  

 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más 
 
Edad 64 años / 1.039.846 / 1.051.336 / 1.051.336 / 1.051.336 / 1.059.954 / 1.059.954 / 1.059.954 / 1.070.003  
 
Edad 63 años / 1.071.444 / 1.071.444 / 1.071.444 / 1.081.497 / 1.081.497 / 1.081.497 / 1.091.551 / 1.128.828  
 
Edad 62 años / 1.091.551 / 1.091.551 / 1.103.042 / 1.103.042 / 1.143.257 / 1.219.378 / 1.309.862 / 1.416.144  
 
Edad 61 años / 1.113.095 / 1.121.712 / 1.171.981 / 1.253.848 / 1.350.077 / 1.463.541 / 1.594.239 / 1.737.864  
 
Edad 60 años / 1.167.673 / 1.249.539 / 1.344.331 / 1.456.360 / 1.587.059 / 1.740.738 / 1.911.651 / 1.911.651  
 
 

1997. Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño  

 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más 
 
Edad 64 años / 1.071.598 / 1.083.438 / 1.083.438 / 1.083.438 / 1.092.319 / 1.092.319 / 1.092.319 / 1.102.680  
 
Edad 63 años / 1.104.160 / 1.104.160 / 1.104.160 / 1.114.520 / 1.114.520 / 1.114.520 / 1.124.881 / 1.124.881  
 
Edad 62 años / 1.124.881 / 1.124.881 / 1.136.722 / 1.136.722 / 1.136.722 / 1.148.563 / 1.191.486 / 1.274.372  
 
Edad 61 años / 1.147.083 / 1.158.924 / 1.158.924 / 1.158.924 / 1.224.048 / 1.311.375 / 1.413.503 / 1.533.391  
 
Edad 60 años / 1.158.924 / 1.158.924 / 1.219.608 / 1.305.455 / 1.407.581 / 1.525.991 / 1.665.120 / 1.829.412  
 
 
1997. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño  
 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más 
 
Edad 64 años / 878.690 / 886.386 / 886.386 / 886.386 / 892.800 / 892.800 / 892.800 900.497  
 
Edad 63 años / 901.780 / 901.780 / 901.780 / 908.194 / 908.194 / 908.194 / 917.172 / 917.172  
 
Edad 62 años / 917.172 / 917.172 / 924.870 / 924.870 / 924.870 / 973.614 / 1.032.622 / 1.104.456  
 
Edad 61 años / 932.566 / 940.262 / 940.262 / 995.422 / 1.060.842 / 1.136.525 / 1.225.035 / 1.328.939  
 
Edad 60 años / 940.262 / 992.856 / 1.056.994 / 1.131.394 / 1.219.904 / 1.322.525 / 1.443.105 / 1.585.491  
 
 

1997. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros  
 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 ó más 
 
Edad 64 años / 893.788 / 900.694 / 900.694 / 900.694 / 908.983 / 908.983 / 908.983 / 917.272  
 
Edad 63 años / 971.148 / 971.148 / 971.148 / 978.054 / 978.054 / 978.054 / 987.724 / 987.724  
 
Edad 62 años / 987.724 / 987.724 / 996.014 / 996.014 / 996.014 / 1.005.684 / 1.042.982 / 1.106.528  
 
Edad 61 años / 1.004.302 / 1.012.590 / 1.012.590 / 1.012.590 / 1.066.466 / 1.135.538 / 1.215.661 / 1.310.980  
 
Edad 60 años / 1.012.590 / 1.012.590 / 1.063.704 / 1.132.775 / 1.211.517 / 1.305.455 / 1.414.587 / 1.543.061  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 1997 
(En miles de pesetas) 

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

 
1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Transfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. Capi-
tal / 8 Activos Financie. / TOTAL 
 
P Parlamento de Navarra /   /   /   / 866.200 /   / 136.891 /   /   / 1.003.091  
 
0 Departamento de Presidencia e Interior / 10.223.533 / 1.626.053 /   / 2.244.115 / 970.766 / 326.400 / 100 /   / 15.390.967  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 1.807.025 / 874.772 / 10.952.640 / 17.701.253 / 661.780 / 367.500 / 52.500 / 19.000 / 
32.436.470  
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2 Departamento de Administración Local / 284.706 / 45.200 /   / 18.070.900 / 22.821 / 5.447.159 / 2.665.035 /   / 26.535.821  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 1.169.606 / 598.031 / 1.000 / 447.300 / 2.590.300 / 
8.261.000 / 16.000 / 1.000 / 13.084.237  
 
4 Departamento de Educación y Cultura / 28.962.886 / 4.043.363 /   / 16.427.010 / 3.315.740 / 1.596.438 /   /   / 54.345.437  
 
5 Departamento de Salud / 36.084.544 / 14.720.019 /   / 12.143.385 / 2.627.535 / 218.500 /   /   / 65.793.983  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 1.281.562 / 640.782 /   / 97.939 / 15.374.505 / 778.000 /   /   / 
18.172.788  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 1.194.433 / 505.270 /   / 2.858.050 / 2.409.520 / 5.293.700 /   /   / 
12.260.973  
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo / 812.969 / 411.142 /   / 3.756.729 / 1.879.000 / 6.308.200 / 295.400 /   / 
13.463.440  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 3.094.262 / 993.267 /   / 12.028.592 / 985.012 / 1.461.387 /   /   / 
18.562.520  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 84.915.526 / 24.457.899 / 10.953.640 / 86.641.473 / 30.836.979 / 30.195.175 / 3.029.035 / 20.000 / 
271.049.727  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 1997 
(En miles de pesetas) 

 
 

CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
 
1  Impuestos Directos / 2 Impuestos Indirectos / 3 Tasas y otros Ingre. / 4 Transfe. Corrientes / 5 Ingresos Patrimon. / 6 Enajenación 
Inversiones Reales / 7 Transfe. de Capital / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia e Interior /   /   / 912.873 / 110 / 5.000 /   /   / 23.000 /   / 940.983  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 123.326.713 / 106.470.000 / 4.247.275 / 7.351.466 / 3.351.545 / 80.800 / 201.250 / 
17.750 / 8.908.000 / 253.954.799  
 
2 Departamento de Administración Local /   /   / 100 / 1.581.000 /   /   / 15.001 / 2.980.470 /   / 4.576.571  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda /   /   / 294.800 /   / 161.000 / 1.400.000 / 764.700 / 197.000 
/   / 2.817.500  
 
4 Departamento de Educación y Cultura /   /   / 150.902 / 1.123.600 / 1.000 /   / 1 / 1 /   / 1.275.504  
 
5 Departamento de Salud /   /   / 1.131.835 / 26.433 /   /   /   /   /   / 1.158.268  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones /   /   / 145.330 / 60.000 / 1.500 /   / 1.327.360 /   /   / 1.534.190  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación /   /   / 62.385 / 353.450 / 49.975 /   / 956.220 / 115.245 /   / 1.537.275  
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo /   /   / 286.950 / 45.000 / 47.176 / 77.918 / 932.750 / 873.453 /   / 
2.263.247  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud /   /   / 503.890 / 486.000 / 1.500 /   /   /   /   / 991.390  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 123.326.713 / 106.470.000 / 7.736.340 / 11.027.059 / 3.618.696 / 1.558.718 / 4.197.282 / 4.206.919 / 
8.908.000 / 271.049.727  
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5º 
DECRETO FORAL 16/1997, de 27 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen especial de deducción por inversiones para las empresas 
que inviertan en la denominada "Ciudad del Transporte" de la Comarca de Pamplona 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 7 de febrero de 1997 
 
La importancia que para el desarrollo económico de Navarra representa el disponer de un sector del transporte eficaz y competitivo, 
ha movido al Gobierno de Navarra a impulsar decididamente la creación de una adecuada infraestructura de servicios para el mismo, 
mediante la construcción de un Centro integrado o Terminal de Transportes de la Comarca de Pamplona, denominado "Ciudad del 
Transporte".  
 
A fin de lograr la plena utilización y aprovechamiento de dicha infraestructura, parece oportuno establecer determinados beneficios 
que animen a las empresas de transporte y servicios anexos a instalarse e invertir en dicho espacio en los años 1997 y 1998.  
 
Al amparo del régimen especial de deducción por inversiones contenido en el artículo 22 B) Primero del Texto Refundido de las dis-
posiciones del Impuesto sobre Sociedades, que conserva su vigencia en virtud de lo establecido en la disposición derogatoria, núme-
ro 2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y toda vez que en éste se faculta al Gobierno de 
Navarra para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para la ejecución y desarrollo del mismo.  
 
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y de con-
formidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintisiete de enero de mil novecientos no-
venta y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen especial de deducción por inversiones para las empresas que inviertan en la 
denominada "Ciudad del Transporte de la Comarca de Pamplona", cuyo texto se inserta a continuación:  
 
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN ESPECIAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN "LA CIUDAD DEL 

TRANSPORTE" 
 
Artículo 1º. Deducción especial por inversiones 
 
Podrán acogerse al régimen especial de deducción por inversiones, regulado en la letra B) Primero del artículo 22 del Texto Refundi-
do de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, los sujetos pasivos del Impuesto que realicen inversiones en los años 1997 
y 1998 para su instalación en el ámbito espacial de la denominada "Ciudad del Transporte" de la Comarca de Pamplona, construida 
en el término municipal de Noáin (Valle de Elorz).  
 
 
Artículo 2º. Aplicación de la deducción 
 
1. La deducción podrá alcanzar hasta el 20 por 100 de las inversiones realizadas cada uno de los ejercicios que, en todo o en parte, 
se extiendan durante los años de 1997 y 1998.  
 
Para la selección de los proyectos y determinación del porcentaje de deducción a conceder en cada caso, se atenderá a módulos y 
criterios objetivos, tales como el índice de rentabilidad de la inversión, efecto multiplicador sobre otros sectores de la actividad eco-
nómica de Navarra, el valor añadido de la inversión, consolidación y generación de empleo.  
 
Dichos criterios tendrán en cuenta, entre otros, factores tales como la dimensión de la empresa solicitante, el esfuerzo inversor y el 
esfuerzo tecnológico.  
 
2. La deducción se aplicará sobre la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones, deduc-
ción por doble imposición y las deducciones por incentivos, a que se refieren los capítulos II, III y IV del título VI de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 3º. Límites y plazos de deducción 
 
1. La deducción se aplicará sin límite de cuota, pudiendo absorber la totalidad de la misma, y será aplicable exclusivamente sobre las 
cuotas tributarias resultantes de la declaración presentada voluntariamente por el sujeto pasivo.  
 
2. Las deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota podrán deducirse sucesivamente en los cinco ejercicios siguientes.  
 
El cómputo del plazo para la aplicación de la deducción podrá diferirse hasta el primer ejercicio, dentro del periodo de prescripción 
del impuesto, en el que se obtengan resultados positivos, en los siguientes casos: 
 
a). En las empresas de nueva creación. 
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b). En las empresas acogidas a planes de reconversión o especiales aprobados por las Administraciones Públicas, durante la vigen-
cia de éstos. 
 
c). En las empresas con pérdidas de ejercicios anteriores que saneen las mismas mediante la aportación efectiva de nuevos recur-
sos, sin que se consideren como tal la aplicación o capitalización de reservas. 
 
d). En las empresas que lleven a cabo proyectos de inversión surgidos como consecuencia de la realización de proyectos de investi-
gación y desarrollo acogidos a ayudas oficiales de las Administraciones Públicas. 
 
 
Artículo 4º. Requisitos para el disfrute de la deducción 
 
1. Bienes aptos para la deducción.  
 
1.1. Podrán acogerse a la deducción especial las inversiones que se realicen en bienes que se hallen comprendidos en alguna de las 
siguientes categorías:  
 
a). Maquinaria e instalaciones.  
 
b). Vehículos de circulación interior.  
 
c). Edificaciones.  
 
d). Terrenos que se destinen a la construcción de edificios o instalaciones.  
 
1.2. Con carácter general, se ha de tratar de bienes nuevos, esto es, que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez.  
 
Excepcionalmente el Gobierno de Navarra, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, podrá admitir la deducción por inver-
siones en bienes que hayan sido utilizados con anterioridad.  
 
2. Otros requisitos:  
 
a). Que las inversiones se realicen en los años 1997 y 1998, con los criterios que se contienen en el artículo 6º de este Reglamento.  
 
b). Que los bienes se afecten por el sujeto pasivo al ejercicio de las actividades empresariales a que se refiere el artículo 1º. 
 
c). Que se cumpla con lo establecido para el régimen general de deducción por incentivos en el capítulo IV del título VI de la Ley Fo-
ral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d). Que para las mismas inversiones no se hubiese concedido previamente subvención alguna por parte del Departamento compe-
tente.  
 
 
Artículo 5º. Base para la deducción 
 
1. En las adquisiciones de bienes formará parte de la base para la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, con ex-
clusión de los intereses, impuestos indirectos de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado y sus recargos, que no se computarán 
en aquélla, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los citados bienes.  
 
2. Cuando se trate de bienes fabricados o construidos por el propio sujeto pasivo, la base sobre la que se aplicará la deducción será 
el coste de la fabricación o construcción de los mismos. Dicho coste comprenderá tanto los costes directos como los indirectos, que 
el sujeto pasivo deberá justificar mediante su contabilidad.  
 
3. La base de la deducción no podrá resultar superior al precio que habría sido acordado en condiciones normales de mercado entre 
sujetos independientes en las operaciones realizadas:  
 
a). Entre sociedades integrantes de un mismo grupo consolidado a efectos fiscales.  
 
b). Entre una sociedad transparente y sus socios.  
 
c). Entre una sociedad y personas o entidades vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre.  
 
 
Artículo 6º. Momento de cómputo de la deducción 
 
Las inversiones en bienes que den derecho a la deducción se entenderán realizadas en el periodo impositivo que corresponda en 
cada caso, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
a). Para los proyectos de inversión que se ejecuten en un plazo inferior al de un ejercicio, cuando entren en funcionamiento, tras su 
entrega o puesta a disposición.  
 
b). Para aquellos proyectos de inversión que se ejecuten en un plazo superior al de un ejercicio, la deducción a computar en cada 
periodo será la que corresponda a la ejecución parcial del proyecto realizada durante el mismo.  
 
c). En el caso de trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado, la inversión se entenderá realizada en el momento 
en que el trabajo quede finalizado y se materialice el respectivo coste.  
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Artículo 7º. Incompatibilidades 
 
Este régimen de deducción será incompatible para los mismos bienes e importes con otros beneficios fiscales y financieros previstos 
en la legislación vigente.  
 
 
Artículo 8º. Procedimiento para la concesión de la deducción especial 
 
1. Las personas o entidades interesadas en acogerse a esta deducción especial presentarán la correspondiente solicitud con anterio-
ridad a la realización y puesta en marcha de las inversiones.  
 
2. El oportuno expediente se tramitará ante el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.  
 
3. El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, una vez completado el expediente, lo estudiará en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días e informará del mismo al Gobierno de Navarra, acompañando a este informe la correspondiente 
propuesta de Acuerdo.  
 
4. El Gobierno de Navarra, a la vista del informe y propuesta recibidos, adoptará acuerdo sobre la concesión o denegación de la de-
ducción solicitada. En el citado acuerdo se establecerá el porcentaje de deducción aplicable así como la cuantía máxima de las in-
versiones sobre la que se aplicará el mismo, el plazo máximo para la realización de las inversiones proyectadas y las condiciones y 
requisitos a los que se sujeta a la empresa para el efectivo disfrute de la deducción.  
 
5. En el plazo de un mes a contar desde la finalización de las inversiones proyectadas o transcurrido el ejercicio correspondiente 
cuando las mismas vayan a realizarse en ejercicios distintos, la empresa deberá proporcionar al Departamento competente la docu-
mentación que acredite la realización de las inversiones y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que, en su caso, se hubie-
ran fijado en el acuerdo de concesión.  
 
6. Examinada la documentación remitida y realizadas las comprobaciones que se estimen oportunas, el Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones emitirá un informe en el que se hará constar la cuantía de las inversiones efectivamente reali-
zadas y la deducción que en base a ellas corresponde practicar a la empresa, así como el cumplimiento de las condiciones y requisi-
tos establecidos.  
 
En el supuesto de que del mencionado informe se dedujese que la empresa ha materializado sin desviaciones sustanciales el pro-
yecto inicial, el mismo se remitirá al Departamento de Economía y Hacienda y de sus resultados se dará cuenta a la empresa.  
 
Si del citado informe resultase que las inversiones realizadas significan una disminución sustancial respecto a las inicialmente previs-
tas o un incumplimiento grave de las condiciones y requisitos exigidos, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones propondrá al Gobierno de Navarra la cancelación de la deducción concedida y, en su caso, el otorgamiento de una nueva 
en un porcentaje acorde con las nuevas circunstancias.  
 
7. Conjuntamente con la declaración del Impuesto, los sujetos pasivos deberán adjuntar copia del acuerdo de concesión de la de-
ducción y, en su caso, de la comunicación remitida por el Departamento que tramitó el expediente, respecto a la cuantía de las inver-
siones realizadas y a la deducción que en base a ellas corresponda.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Lo dispuesto en este Reglamento será aplicable, en su caso, con igualdad de condiciones y requisitos a los sujetos pasivos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales relacionadas con el trans-
porte y cuyos rendimientos se determinen en régimen de estimación directa.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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6º 
ORDEN FORAL 15/1997, de 27 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de impreso F-50 correspondiente a la declaración 
anual de operaciones con terceras personas y las instrucciones para su presentación en soporte magnético 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 17, de 7 de febrero de 1997 
 
La nueva regulación de la declaración anual de operaciones con terceras personas contenida en el Decreto Foral 265/1996, de 1 de 
julio, y que va a ser aplicable, por vez primera, en la declaración que se ha de presentar durante los veinte primeros días naturales 
del mes de abril de 1997, hace necesaria la aprobación de los modelos de impresos correspondientes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Aprobar el modelo F-50 correspondiente a la declaración anual de operaciones con terceras personas 
 
Segundo 
 
Aprobar las instrucciones que se adjuntan a esta Orden Foral como anexo para la presentación en soporte magnético del citado mo-
delo. Esta forma de presentación resultará obligatoria cuando el número total de personas o entidades relacionadas en el impreso 
sea superior a cien.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a la declaración a 
presentar en relación al año 1996 y sucesivos.  
 
 

ANEXO 
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 347 (F-50)  
 

A). CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES MAGNÉTICOS  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones F-50 "Relación anual de operaciones 
con terceras personas" (modelo 347) 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: 180 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10  
 
Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720Mb) Sistema operativo DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44Mb) Sistema operativo DOS.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 180 posiciones.  
 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberán llevar un sólo fichero, cuyo nombre será OPXX, siendo XX las dos últimas cifras del ejer-
cicio fiscal al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se 
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menciona en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá presentarse en formato "back-up", que se realizará mediante los comandos del Sis-
tema Operativo DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "back-up" y la versión del sistema operativo 
empleado.  
 

B). DISEÑOS LOGICOS  
 

Descripción de los registros  
 
El modelo 347 incluirá tres tipos diferentes de registros, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los siguientes crite-
rios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración.  
 
Tipo 2: Registros de operaciones.  
 
Tipo 3: Registros de arrendamientos.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro.  
 
Existirá un único registro de tipo 1 para el declarante.  
 
A continuación tantos registros de tipo 2 como operaciones tenga la declaración.  
 
Después del último registro de tipo 2 se añadirán todos los registros de tipo 3 correspondientes a los arrendamientos de locales de 
negocio (Relación de inmuebles).  
 
Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas y sin ca-
racteres numéricos o especiales.  
 
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 los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante u obligado en el mismo archivo) se presentará como primer regis-
tro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño de tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apar-
tado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá en todo caso, aunque dicha per-
sona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante, tipo 1 segui-
dos de los registros de operaciones, tipo 2 y seguidos de los arrendamientos de locales, tipo 3; a continuación los datos del siguiente 
declarante y así sucesivamente.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTACIÓN COLECTIVA  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante `0' (cero)  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante `347'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-10 / Numérico / Delegación. Constante `31'  
 
11-19 / Alfanumérico / N.I.F. del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
20-59 / Alfabético / Apellidos y nombre o Razón social del presentador. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro tipo 1.  
 
60-86 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en tres: 60-61 Siglas del domicilio fiscal. /// 62-81 
Nombre de la vía pública. Ha de ser alfabético 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. /// 82-86 Número de la ca-
sa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones.  
 
87-91 / Numérico / Código postal. El que corresponde al domicilio del presentador, compuesto imprescindiblemente de la clave de 
provincia en las dos primeras posiciones y en las siguientes un número de tres dígitos, que en caso de no existir se consignarán tres 
ceros.  
 
92-103 / Alfabético / Municipio del presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres, se consignarán los 
doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
104-106 / Numérico / Prefijo del número de teléfono del presentador.  
 
107-113 / Numérico / Número de teléfono del presentador.  
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114-118 / Numérico / Total de declarantes. Se indicará el número total de declarantes incluidos en el soporte colectivo. (Número de 
registros de tipo 1 grabados).  
 
119-127 / Numérico / Total de declarados. Se consignará la suma del número de registros de tipo 2 y de tipo 3 grabados.  
 
128-180 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE.  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante `1' (uno)  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante `347'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-10 / Numérico / Delegación. Constante `31'  
 
11-19 / Alfanumérico / N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
20-59 / Alfabético / Apellidos y nombre o Razón social del declarante. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas y entidades 
en régimen de atribución de Rentas, se consignará la razón social completa, sin anagrama.  
 
60-68 / Numérico / Compras: adquisiciones de bienes y servicios superiores a 500.000 pesetas. Número total de personas y entida-
des relacionadas. Deberá consignar la suma de todas las personas y entidades relacionadas correspondientes a la clave A. Si una 
misma persona o entidad figura más de una vez en el soporte, en la misma clave de operación, se computará tantas veces como 
aparezca relacionada. (Número de registros de tipo 2 de la clave A).  
 
69-83 / Numérico / Compras: adquisiciones de bienes y servicios superiores a 500.000 pesetas. Importe total de las operaciones rea-
lizadas. Deberá consignar la suma total de los importes relacionados correspondientes a la clave A.  
 
84-92 / Numérico / Ventas: entregas de bienes y servicios superiores a 500.000 pesetas. Número total de personas y entidades rela-
cionadas. Deberá consignar la suma de todas las personas y entidades relacionadas correspondientes a la clave B. Si una misma 
persona o entidad figura más de una vez en el soporte, en la misma clave de operación, se computará tantas veces como aparezca 
relacionada. (Número de registros de tipo 2 de la clave B).  
 
93-107 / Numérico / Ventas: entregas de bienes y servicios superiores a 500.000 pesetas. Importe total de las operaciones realiza-
das. Deberá consignar la suma total de los importes relacionados correspondientes a la clave B.  
 
108-116 / Numérico / Pagos por mediación superiores a 50.000 pesetas. Número total de personas y entidades relacionadas. Deberá 
consignar la suma de todas las personas y entidades relacionadas correspondientes a la clave C. Si una misma persona o entidad fi-
gura más de una vez en el soporte, en la misma clave de operación, se computará tantas veces como aparezca relacionada. (Núme-
ro de registros de tipo 2 de la clave C).  
 
117-131 / Numérico / Pagos por mediación superiores a 50.000 pesetas. Importe total de las operaciones realizadas. Deberá consig-
nar la suma total de los importes relacionados correspondientes a la clave C.  
 
132-140 / Numérico / Compras: adquisiciones efectuadas al margen de cualquier actividad empresarial o profesional por entidades 
públicas superiores a 500.000 pesetas. Número total de personas y entidades relacionadas. Deberá consignar la suma de todas las 
personas y entidades relacionadas correspondientes a la clave D. Si una misma persona o entidad figura más de una vez en el so-
porte, en la misma clave de operación, se computará tantas veces como aparezca relacionada. (Número de registros de tipo 2 de la 
clave D).  
 
141-155 / Numérico / Compras: adquisiciones efectuadas al margen de cualquier actividad empresarial o profesional por entidades 
públicas superiores a 500.000 pesetas. Importe total de las operaciones realizadas. Deberá consignar la suma total de los importes 
relacionados correspondientes a la clave D.  
 
156-164 / Numérico / Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las administraciones públicas superiores a 500.000 pesetas. 
Número total de personas y entidades relacionadas. Deberá consignar la suma de todas las personas y entidades relacionadas co-
rrespondientes a la clave E. Si una misma persona o entidad figura más de una vez en el soporte, en la misma clave de operación, 
se computará tantas veces como aparezca relacionada. (Número de registros de tipo 2 de la clave E).  
 
165-179 / Numérico / Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las administraciones públicas superiores a 500.000 pesetas. 
Importe total de las operaciones realizadas. Deberá consignar la suma total de los importes relacionados correspondientes a la clave 
E.  
 
180 / Alfabético / En blanco.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 2: OPERACIÓN.  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante `2' (dos)  
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2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante `347'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-10 / Numérico / Delegación. Constante `31'  
 
11-19 / Alfanumérico / N.I.F. del declarante. Consignar lo contenido en estas posiciones del registro tipo 1.  
 
20 / Alfabético / Clave de operación. Se consignará la que corresponda según el siguiente detalle: A-Adquisiciones de bienes y servi-
cios superiores a 500.000 pesetas. /// B-Entregas de bienes y prestaciones de servicios superiores a 500.000 pesetas. /// C-Pagos 
por mediación superiores a 50.000 pesetas. /// D-Adquisiciones de bienes o servicios efectuadas al margen de cualquier actividad 
empresarial o profesional por entidades públicas superiores a 500.000 pesetas. /// E-Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechas por 
las administraciones públicas superiores a 500.000 pesetas.  
 
21-29 / Alfanumérico / N.I.F. del declarado. Se consignará el N.I.F. de cada declarado. Si el declarado es un menor de edad que ca-
rece de N.I.F. propio, se consignará en esta casilla el N.I.F. de su representante legal. 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.  
 
30-69 / Alfabético / Apellidos y nombre o razón social del declarado. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro tipo 1.  
 
70 / Alfabético / Representante legal. Se consignará una `R' en aquellos supuestos en los que el declarado sea un menor de edad 
que carece de N.I.F. propio, para señalar que el N.I.F. que se consigna en las posiciones 21-29, corresponde a su representante le-
gal.  
 
71-75 / Numérico / Código Provincia / País. Para residentes en territorio español se consignará el código de la Provincia seguido de 
tres ceros. Para residentes en el extranjero se consignará 99 seguido del código de tres dígitos del País de residencia.  
 
76-90 / Numérico / Importe de las operaciones. Se consignará el importe total (sin signo y sin decimales) de las operaciones, con ex-
cepción de las entidades aseguradoras que harán constar de forma separada las operaciones de seguro del resto, así como los 
arrendadores y arrendatarios de locales de negocio que consignarán separadamente las operaciones de arrendamiento de locales 
de negocio del resto.  
 
91 / Alfabético / Operación seguro. (Sólo entidades aseguradoras). Las entidades aseguradoras pondrán una `X' en este campo para 
identificar las operaciones de seguros, debiendo consignarlas separadamente del resto de operaciones.  
 
92 / Alfabético / Arrendamiento local negocio. (Sólo arrendadores y arrendatarios de locales de negocio). Se pondrá en este campo 
una `X' para operaciones de arrendamiento de locales de negocio, debiendo consignarlas separadamente del resto.  
 
93-180 / Alfabético / Relleno a blancos.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 3: ARRENDAMIENTOS.  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '3' (tres)  
 
2-4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante `347'  
 
5-8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-10 / Numérico / Delegación. Constante `31'  
 
11-19 / Alfanumérico / N.I.F. del declarante. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
20-28 / Alfanumérico / N.I.F. del arrendatario. Se consignará el N.I.F. del arrendatario del inmueble.  
 
29-68 / Alfabético Apellidos y nombre o razón social del arrendatario. Se harán constar los correspondientes al arrendatario del in-
mueble. Mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
69-83 / Numérico / Importe de la operación. Se hará constar el importe total (sin signo y sin decimales) del arrendamiento del local de 
negocio correspondiente al año natural al que se refiere la declaración, cualquiera que sea la cuantía a la que ascienda el mismo.  
 
84-88 / Numérico / Código de Provincia. El que corresponda al local de negocio arrendado, compuesto por la clave de Provincia en 
las dos primeras posiciones seguido de tres ceros.  
 
89-112 / Alfabético / Municipio. Se consignará el correspondiente al local de negocio arrendado.  
 
113-137 / Alfanumérico Referencia catastral. Se consignará la referencia catastral correspondiente al local de negocio arrendado.  
 
138-139 / Alfabético / Siglas (calle, plaza, avenida....). Siglas de la vía pública del local arrendado.  
 
140-164 / Alfabético / Nombre de la vía pública. El correspondiente al domicilio del local arrendado.  
 
165-169 / Numérico / Número. Número de la vía pública del domicilio del local arrendado.  
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170-171 / Alfanumérico / Escalera. Escalera del domicilio del local arrendado.  
 
172-173 / Alfanumérico / Piso. Piso del domicilio del local arrendado.  
 
174-175 / Alfanumérico / Puerta. Puerta del domicilio del local arrendado.  
 
176-180 / Alfabético / Relleno a blancos. 
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario F-50] 
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7º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, 
de actualización de valores 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 12 de febrero de 1997 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores, publicada en el Boletín Oficial de Nava-
rra número 159, de 31 de diciembre de 1996, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección 
de errores a la referida Ley Foral.  
 
En el número 1 del artículo 1º, donde dice "... se rigan ...", debe decir "... se rijan ...". 
 
En el número 4 del artículo 8º, donde dice "... periodo de indisponiblidad ...", debe decir "... periodo de indisponibilidad ..."  
 
En el número 5 del artículo 8º, donde dice:  
 
"Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la sociedad.  
 
Cuando el saldo de la cuenta necesariamente se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que sea de 
aplicación el régimen tributario especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. "  
 
Debe decir:  
 
"a). Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la sociedad.  
 
b). Cuando el saldo de la cuenta necesariamente se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que sea 
de aplicación el régimen tributario especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores." 
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8º 
DECRETO FORAL 18/1997, de 3 de febrero, 

por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 14 de febrero de 1997 
 
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, establece 
en el apartado siete del artículo 4º que las cuantías en determinados gastos de locomoción pueden ser revisadas cuando se actuali-
cen las de los funcionarios públicos. Teniendo en consideración tal circunstancia procede actualizar la cuantía del gasto de locomo-
ción exceptuado de gravamen.  
 
Asimismo, la modificación de la Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 1997 hace necesario proce-
der a un ajuste de la Tabla de retenciones correspondiente a los rendimientos del trabajo, así como de la específica aplicable a las 
prestaciones por desempleo.  
 
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 tres de febrero de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, que a continuación se relacionan quedarán redactados, con efectos desde el día 1 de marzo de 1997, con el siguiente 
contenido:  
 
Primero. Nueva redacción del número 2 de la letra a) del apartado dos del artículo 4º. 
 
"2. En otro caso, la cuantía del gasto cuando el empleado o trabajador justifique la realidad del desplazamiento. En caso de imposibi-
lidad de justificación de la cuantía del gasto, se excluirá la cantidad que resulte de computar 35 pesetas por kilómetro recorrido."  
 
Segundo. Nueva redacción del apartado uno del artículo 43.  
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES 

IMPORTE RENDIMIENTO             11 ó  
ANUAL PESETAS    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 más  

 
Hasta  1.280.000 ......  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.280.000 ......  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.385.000 ......  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.490.000 ......  6  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.705.000 ......  8  7  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.915.000 ....  10  9  7  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.125.000 ....  12  10  8  6  4  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.340.000 ....  13  12  10  9  6  3  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.660.000 ....  15  14  12  11  9  6  3  1  0  0  0  0 
Más de  2.980.000 ....  16  15  14  12  10  8  6  4  1  0  0  0 
Más de  3.400.000 ....  17  16  15  14  12  10  8  6  4  2  0  0 
Más de  3.825.000 ....  18  17  16  15  14  12  10  8  6  5  3  1 
Más de  4.250.000 ....  19  18  18  17  15  14  12  10  9  7  6  4 
Más de  4.885.000 ....  20  20  19  18  17  15  14  13  11  10  8  7 
Más de  5.525.000 ....  22  21  21  20  19  18  16  15  14  13  11  10 
Más de  6.375.000 ....  23  23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de  7.435.000 ....  25  25  24  24  23  22  21  20  19  19  18  17 
Más de  8.500.000 ....  27  27  26  26  25  24  24  23  22  21  20  19 
Más de  9.560.000 ....  29  29  28  28  27  26  26  25  24  23  23  22 
Más de 10.620.000 ....  31  31  31  30  30  29  29  28  27  27  26  25 
Más de 12.745.000 ....  34  34  34  33  33  32  32  31  31  30  30  29 
Más de 14.870.000 ....  36  36  36  36  35  35  34  34  33  33  32  32 
Más de 16.990.000 ....  38  38  38  37  37  37  36  36  35  35  34  34 
Más de 19.115.000 ....  39  39  39  39  38  38  38  37  37  36  36  36 
Más de 21.240.000 ....  41  40  40  40  40  40  39  39  39  38  38  38" 
 
 
Artículo 2º 
 
El número 5 del apartado tres del artículo 43 del Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado, con efectos desde el día 1 de febrero de 1997, con el siguiente 
contenido:  
 
"5. Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, serán de aplicación los siguientes por-
centajes de retención:  
 
IMPORTE PRESTACIÓN ANUAL (pesetas) PORCENTAJE 
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Hasta  1.210.000 ...........................................................  0 
Más de 1.210.000 ...........................................................  1 
Más de 1.320.000 ...........................................................  4 
Más de 1.430.000 ...........................................................  6 
Más de 1.540.000 ...........................................................  7 
Más de 1.760.000 ...........................................................  9 
Más de 1.980.000 ........................................................  11" 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en el mismo, el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.  
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9º 
DECRETO FORAL 21/1997, de 3 de febrero, 

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 20, de 14 de febrero de 1997 
 
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 forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entender-
la realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1996, de 5 de ma-
yo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, por Real Decreto-Ley 1/1997, de 
31 de enero, eliminando la tributación a tipo reducido de la prestación consistente en el suministro de servicios de radiodifusión y te-
levisión a quienes no actúen como empresarios y profesionales, mediante el pago de cuotas o abonos, se hace preciso dictar me-
diante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la referida disposición adicional, re-
girán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, 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 tres de febrero de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos de 1 de febrero de 1997 se suprime el apartado 8º del número 2 del párrafo Uno del artículo 37 de la Ley Foral 19/1992, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 59 - 
 

 

 

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

 
 

10º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, 
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 20, de 14 de febrero de 1997 
 
Advertido error en el Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 159, de 31 de diciembre de 1996, se proce-
de a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En el apartado séptimo del artículo único, donde dice:  
 
"Séptimo. Artículo 37. Dos. 1.1º  
 
"1º. El pan común así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado, destinado exclusivamente a la elaboración 
de pan común"".  
 
Debe decir:  
 
"Séptimo. Artículo 37. Dos. 1.1º.a).  
 
"a). El pan común así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado, destinado exclusivamente a la elaboración 
de pan común"". 
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11º 
ORDEN FORAL 4/1997, de 14 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 1997 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 20, de 14 de febrero de 1997 
 
La Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regula en su artículo 65 el régimen de es-
timación objetiva en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. El 
Reglamento del Impuesto reguló en su título IV esta materia, previendo en su artículo 25 la aprobación de la correspondiente Orden 
Foral en la que se concretasen diversos aspectos relacionados con la modalidad de signos, índices y módulos, especialmente los re-
feridos a las actividades incluidas en la misma.  
 
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 reglamentario se contiene en los artículos 23 y siguientes del Decreto Foral 86/1993, de 8 
de marzo, previéndose en el mismo que mediante Orden Foral se aprueben los correspondientes módulos.  
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada de la modalidad de signos, índices o módulos del método 
de estimación objetiva y del régimen simplificado, remitiendo a la correspondiente Orden Foral, tanto la determinación de las activi-
dades 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.  
 
Esta es, precisamente, la finalidad de esta disposición que, continuando el camino iniciado por las Ordenes Forales 1078/1992, de 16 
de diciembre, 1185/1993, de 17 de diciembre, 1228/1994, de 22 de diciembre, y 1/1996, de 8 de enero, recoge las actividades o sec-
tores de actividad a que la última Orden Foral reseñada fue aplicable, actualizando y, en su caso, dando nueva configuración, para 
1997, los signos, índices o módulos utilizables para determinar, por un lado, el rendimiento neto en la modalidad de signos, índices o 
módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por otro, las cuotas a ingresar por 
el régimen simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La presente Orden Foral, como consecuencia de la aplicación en Navarra del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia 
Fiscal a partir de 1 de enero de 1997, acomoda la denominación y encuadramiento de las actividades a que se refiere al nuevo Im-
puesto, sin que ello, en principio, deba originar que los contribuyentes a quienes venía resultando de aplicación el sistema queden 
ahora fuera de él, salvo que el alta en el nuevo Impuesto se haya producido en un epígrafe que no resulte equivalente al anterior de 
Licencia Fiscal.  
 
Con independencia de lo anterior, y como ocurriera con sus predecesoras, debe destacarse que esta norma ha tenido en cuenta en 
todo momento la especial situación de desempleo, manteniendo el coeficiente reductor para los supuestos de incrementos en el nú-
mero de personas asalariadas empleadas en la actividad.  
 
Asimismo, aunque con carácter general se mantiene la cuantía de los módulos en las cifras vigentes para 1996, se reduce significati-
vamente a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la cuantía del módulo "personal asalariado", a fin de minorar 
el efecto negativo que sobre el mantenimiento del empleo tiene el sistema.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Actividades incluidas conjuntamente en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva y 
en el régimen especial simplificado 
 
La modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de acti-
vidad:  
 

I A E / ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
División 0 / Ganadería independiente.  
 
- / Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
- / Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos que estén excluidos del régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- / Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.  
 
314 y 315 / Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas, construcción de grandes depósitos y calderería gruesa.  
 
316.2, 3, 4 y 9 / Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos acabados 
en metales n.c.o.p.  
 
419.1 / Industrias del pan y de la bollería.  
 
419.2 / Industrias de la bollería, pastelería y galletas.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 61 - 
 

 

 

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

 
419.3 / Industrias de elaboración de masas fritas.  
 
423.9 / Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares.  
 
453 / Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos.  
 
463 / Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción.  
 
468 / Industria del mueble de madera.  
 
474.1 / Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema.  
 
501.1 y 2 / Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y de obras civiles.  
 
501.3 / Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
502, 503.1, 2 y 3 / Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentacio-
nes y pavimentaciones. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones y en obras civiles  
 
- / Montaje e instalación de estructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, ca-
rriles, etc.  
 
504.1 / Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  
 
504.2 y 3 / Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
504.4, 5, 6, 7 y 8 / Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus acceso-
rios, para todo uso, menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefóni-
cas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instala-
ciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.  
 
505.1, 2, 3 y 4 / Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  
 
505.5 / Carpintería y cerrajería.  
 
505.6 / Pintura, trabajos en yeso y escayola y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
506 y 507 / Servicios auxiliares de la construcción y dragados. Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras.  
 
642.1, 2 y 3 / Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
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.  
 
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, persia-
nas, etc.  
 
654.2 / Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
654.5 / Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos).  
 
654.6 / Comercio al por menor de cubiertas, bandas y bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las activida-
des de comercio al por mayor de los artículos citados.  
 
659.3 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico 
impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones.  
 
663.1 / Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de 
masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate 
y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o 
vehículo.  
 
671.4 / Restaurantes de dos tenedores.  
 
671.5 / Restaurantes de un tenedor.  
 
672.1, 2 y 3 / Cafeterías.  
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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 y moteles de una o dos estrellas.  
 
682 / Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
683 / Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
684 / Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.  
 
691.1 / Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
691.2 / Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
691.9 / Reparación de calzado.  
 
691.9 / Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, an-
tigüedades 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.  
 
933.9 / Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exáme-
nes y oposiciones y similares, n.c.o.p.  
 
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 instituto de belleza.  
 
973.3 / Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
 
Artículo 2º. Actividades incluidas en la modalidad de signos, índices o módulos 
 
La modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
será aplicable, además de a las actividades recogidas en el artículo anterior, a las siguientes:  
 

I A E / ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
- / Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.  
 
641 / Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
642.1, 2, 3 y 4 / Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.  
 
642.5 / Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
642.6 / Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.  
 
643.1 y 2 / Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
644.1 / Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
644.2 / Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
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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 es-
tablecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados.  
 
651.1 / Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.  
 
651.2 / Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  
 
651.3 y 5 / Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  
 
651.4 / Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  
 
651.6 / Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas 
y artículos de viaje en general.  
 
652.2 y 3 / Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, pa-
peles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal.  
 
653.1 / Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).  
 
653.2 / Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico 
accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina.  
 
653.3 / Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electro-
domésticos).  
 
653.9 / Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  
 
654.2 / Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
654.6 / Comercio al por menor de cubiertas, bandas y bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las activida-
des de comercio al por mayor de los artículos citados.  
 
659.2 / Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  
 
659.3 / Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
659.4 / Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en 
quioscos situados en la vía pública.  
 
659.4 / Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.  
 
659.6 / Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería 
y artículos de pirotecnia.  
 
659.7 / Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  
 
662.2 / Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los es-
pecificados 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 pro-
ductos químicos en general.  
 
663.9 / Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p., excepto 
cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
Artículo 3º. Exclusiones 
 
No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, la modalidad de signos, índices o módulos del método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o sectores de actividad que superen las siguientes magnitudes:  
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a). Magnitud en función de volumen de ingresos:  
 
50.000.000 de pesetas de volumen de ingresos en las siguientes actividades:  
 
- "Ganadería independiente."  
 
- "Servicios de cría, guarda y engorde de ganado."  
 
- "Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
- "Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería."  
 
- "Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido."  
 
El volumen de ingresos incluirá la totalidad de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas actividades, no computándose entre 
ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones.  
 
Superado el volumen de ingresos conjunto en el año natural, los sujetos pasivos deberán determinar a partir del año siguiente el ren-
dimiento neto de todas las actividades anteriormente mencionadas mediante el método de estimación directa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, siéndoles de aplicación en el Impuesto sobre el Valor Añadido el régimen general.  
 
b). Magnitudes específicas:  
 

ACTIVIDAD ECONOMICA / MAGNITUD (personas empleadas) 
 
Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas, construcción de grandes depósitos y calderería gruesa / 5 
 
Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos acabados en metales 
n.c.o.p. / 5 
 
Industrias del pan y de la bollería / 7 
 
Industrias de la bollería, pastelería y galletas / 7 
 
Industrias de elaboración de masas fritas / 6 
 
Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares / 6 
 
Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos / 6 
 
Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción / 5 
 
Industria del mueble de madera / 5 
 
Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema / 5 
 
Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y de obras civiles / 6 
 
Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general / 8 
 
Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentaciones y pavimentacio-
nes. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones y en obras civiles. Montaje e instalación de es-
tructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, carriles, etc. / 6 
 
Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire) / 4 
 
Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire / 5 
 
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo uso, 
menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, te-
legráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales 
completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje / 4 
 
Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos / 5 
 
Carpintería y cerrajería / 5 
 
Pintura, trabajos en yeso y escayola, y terminación y decoración de edificios y locales / 4 
 
Servicios auxiliares de la construcción y dragados. Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras / 6 
 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos / 5 
 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados / 5 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza, y de productos derivados de los mismos / 4 
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Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados / 5 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles / 5 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos / 7 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería / 7 
 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería / 7 
 
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 / 6 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor / 5 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimien-
tos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados / 4 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería / 5 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado / 6 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales / 3 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería / 5 
 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artí-
culos de viaje en general / 6 
 
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros 
productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal / 4 
 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) / 5 
 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico acciona-
dos por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina / 3 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomés-
ticos) / 4 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos, mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. / 3 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. / 3 
 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres / 4 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográ-
ficos) / 3 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos / 4 
 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina / 5 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos / 3 
 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quios-
cos situados en la vía pública / 4 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública / 3 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artí-
culos de pirotecnia / 4 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales / 4 
 
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especifica-
dos en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. / 3 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos 
químicos en general / 2 
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Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p / 2 
 
Restaurantes de dos tenedores / 10 
 
Restaurantes de un tenedor / 10 
 
Cafeterías / 8 
 
Servicios en cafés y bares / 8 
 
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 / 3 
 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías / 3 
 
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas /15 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones / 12 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales / 4 
 
Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos / 5 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar / 3 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos / 6 
 
Reparación de calzado / 2 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles antigüeda-
des e instrumentos musicales) / 2 
 
Reparación de maquinaria industrial / 3 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. / 3 
 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA / MAGNITUD (Vehículos en cualq. día/año) 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera / 5 
 
Transporte por autotaxis / 3 
 
Transporte de mercancías por carretera / 5 
 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA / MAGNITUD (Personas empleadas) 
 
Engrase y lavado de vehículos / 6 
 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA / MAGNITUD (Vehículos en cualq. día/año) 
 
Servicios de mudanzas / 5 
 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA / MAGNITUD (Personas empleadas) 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. / 5 
 
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y opo-
siciones y similares, n.c.o.p. / 5 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte / 3 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados / 5 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero / 9 
 
Salones e institutos de belleza / 7 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras / 5 
 
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.  
 
El personal empleado comprenderá tanto el asalariado como el no asalariado según se describen en las definiciones comunes del 
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anexo II.  
 
No obstante, 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 no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 1.800 horas/año. Cuando el número de 
horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no asalariada la proporción existente entre el 
número de horas efectivamente trabajadas y 1.800.  
 
- 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 o vehículos al inicio de la misma.  
 
Cuando en un año natural se superen las magnitudes anteriores, el sujeto pasivo quedará excluido, a partir del año inmediato si-
guiente, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando éste resulte aplicable por estas actividades.  
 
Los sujetos pasivos que por aplicación de lo dispuesto en esta letra queden excluidos de la modalidad de signos, índices o módulos 
del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinarán su rendimiento neto por la 
modalidad de coeficientes del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se 
reúnan los requisitos previstos en el artículo 27 del Reglamento del Impuesto y no se renuncie a su aplicación antes del día 20 de fe-
brero de 1997.  
 
 
Artículo 4º. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
 
Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor Añadido que serán aplicables durante 1997 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 
 
1. Los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices y módulos, a que se refieren los artículos 1º y 
2º anteriores, podrán renunciar a la misma para el año 1997 antes del día 20 de febrero de 1997, mediante la cumplimentación del 
modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Lo dispuesto en esta Orden Foral en relación con las renuncias se entenderá sin perjuicio de lo establecido en los artículos 18, 22 
y 23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 22, 24 y 25 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
 
Artículo 6º. Obligaciones formales 
 
Lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la letra 
a) del número 1 del artículo 2º. del 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, se entenderá sin perjuicio de la emisión, conservación o llevanza de los justificantes o registros que 
permitan comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las actividades que tributen en régimen general en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada, en lo que se refiere al ejercicio 1997, la Orden Foral 1/1996, de 8 de enero, del Consejero de Economía y Hacien-
da, por la que se desarrolla el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 

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 1997.  
 
 

ANEXO I  
 
Actividades agrícolas y ganaderas  
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SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN OB-
JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,110  
 
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, 
faisanes, perdices, codornices, etc.  
 
 
Actividad: Ganadera de cunicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,165  
 
 
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: 0,220  
 
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.)  
 
- Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.)  
 
 
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: 0,276  
 
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: 0,322  
 
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, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas 
por su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y 
otras frutas de plantas no perennes.  
 
- 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: 0,368  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Plantas textiles: Algodón, lino, cáñamo, etc.  
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Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos y servicios de cría, guarda y engorde de ga-
nado, excepto aves.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,506  
 
 

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL REGIMEN 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 ganaderos que estén 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  
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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 indica en el número 3 siguiente.  
 
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 
o procedentes del arrendamiento del aprovechamiento de pastos, que representen un porcentaje superior a los que se señalan a 
continuación respecto del importe de los consumidos, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y 
avicultura, será aplicable el índice corrector que se indica.  
 

PORCENTAJE ÍNDICE 
 
Más del 50 por 100 ........................................  0,90  
Más del 80 por 100 ........................................  0,80  
 
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA-

DIDO 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.  
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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 OB-

JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
Actividad: Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas, construcción de grandes depósitos y calderería gruesa.  
 
IAE: 314 y 315  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  214.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.272.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  81  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  23.000  
 
 
Actividad: Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos acabados en 
metales n.c.o.p.  
 
IAE: 316.2, 3, 4 y 9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  215.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.118.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  82  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  15.900  
 
 
Actividad: Industrias del pan y de la bollería.  
 
IAE: 419.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  366.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.895.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  6.440  
 4  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  830  
 
 
Actividad: Industrias de la bollería, pastelería y galletas.  
 
IAE: 419.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  375.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.689.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5.700  
 4  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  680  
 
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, siempre que estas actividades se desarro-
llen con carácter accesorio a la actividad principal.  
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Actividad: Industrias de elaboración de masas fritas.  
 
IAE: 419.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  246.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.589.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.310  
 
 
Actividad: Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares.  
 
IAE: 423.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  246.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.589.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.310  
 
 
Actividad: Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos.  
 
IAE: 453  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  203.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.828.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  165  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  70.800  
 
 
Actividad: Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción.  
 
IAE: 463  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  240.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.439.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  85  
 
 
Actividad: Industria del mueble de madera.  
 
IAE: 468  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  178.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.194.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  67  
 
 
Actividad: Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema.  
 
IAE: 474.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  275.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.532.000  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  57.000  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  80.900  
 
 
Actividad: Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y de obras civiles.  
 
IAE: 501.1 y 2  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  318.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  3.495.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.110  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  33.100  
 
 
Actividad: Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
IAE: 501.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  222.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.442.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  6.530  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  27.600  
 
 
Actividad: Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentaciones y pa-
vimentaciones. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones y en obras civiles. Montaje e instala-
ción de estructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, carriles, etc.  
 
IAE: 502; 503.1, 2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  318.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  3.495.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.110  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  33.100  
 
 
Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  
 
IAE: 504.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  400.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.825.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  92  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  18.400  
 
 
Actividad: Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
IAE: 504.2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  511.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  3.085.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  193  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  19.300  
 
 
Actividad: Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para 
todo uso, menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, tele-
gráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones in-
dustriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.  
 
IAE: 504.4, 5, 6, 7 y 8  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  400.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.825.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  92  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  18.400  
 
 
Actividad: Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  
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IAE: 505.1, 2, 3 y 4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  256.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.813.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.940  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  34.000  
 
 
Actividad: Carpintería y cerrajería.  
 
IAE: 505.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  412.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.624.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  20.200  
 
 
Actividad: Pintura, trabajos en yeso y escayola y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
IAE: 505.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  377.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.456.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  20.200  
 
 
Actividad: Servicios auxiliares de la construcción y dragados. Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras.  
 
IAE: 506 y 507  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  318.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  3.495.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.110  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  33.100  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
IAE: 641  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  144.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.424.000  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  7.820  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  11.900  
 5  Carga elementos de transporte ..................... Kilogramo ............  138  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados.  
 
IAE: 642.1, 2, 3 y 4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  135.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.409.000  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  4.600  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  10.500  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  50  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.  
 
IAE: 642.5  
 

   Rendimiento 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  187.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.391.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  30  
 4  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  3.220  
 5  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  7.170  
 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.  
 
IAE: 642.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  126.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.387.000  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  3.490  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  8.830  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  44  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.  
 
IAE: 643.1 y 2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  223.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.725.000  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  4.780  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  14.500  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  37  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
IAE: 644.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  366.500  
 2  Resto personal asalariado ............................ Persona ..............  62.000  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.895.000  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  6.440  
 5  Resto superficie local independiente ............ Metro cuadrado ...  4.410  
 6  Resto superficie local no independiente ....... Metro cuadrado ...  16.500  
 7  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  870  
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
IAE: 644.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  366.500  
 2  Resto personal asalariado ............................ Persona ..............  62.000  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.895.000  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  6.440  
 5  Resto superficie local independiente ............ Metro cuadrado ...  4.410  
 6  Resto superficie local no independiente ....... Metro cuadrado ...  16.500  
 7  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  870  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
IAE: 644.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  375.000  
 2  Resto personal asalariado ............................ Persona ..............  59.500  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.689.000  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  5.700  
 5  Resto superficie local independiente ............ Metro cuadrado ...  4.410  
 6  Resto superficie local no independiente ....... Metro cuadrado ...  14.700  
 7  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  680  
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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 fabri-
cación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, siempre que estas actividades se desarro-
llen 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.  
 
IAE: 644.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado de fabricación ............... Persona ..............  246.500  
 2  Resto personal asalariado ............................ Persona ..............  120.000  
 3  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.589.000  
 4  Superficie del local de fabricación ................. Metro cuadrado ...  3.310  
 5  Resto superficie local independiente ............ Metro cuadrado ...  2.550  
 6  Resto superficie local no independiente ....... Metro cuadrado ...  4.410  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.  
 
IAE: 647.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  58.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.383.000  
 3  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  2.570  
 4  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  8.740  
 5  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  11  
 
 
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.  
 
IAE: 647.2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  103.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.395.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.030  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  42  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.  
 
IAE: 651.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  178.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.837.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  50  
 4  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  4.690  
 5  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  14.700  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.  
 
IAE: 651.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  144.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.740.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4.870  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  92  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales.  
 
IAE: 651.3 y 5  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 77 - 
 

 

 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  129.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.570.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  6.250  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  100  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.  
 
IAE: 651.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  113.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.359.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.860  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  77  
 
 
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.  
 
IAE: 651.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  182.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.744.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.580  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  68  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, pape-
les y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal.  
 
IAE: 652.2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  207.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.587.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  38  
 4  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  2.300  
 5  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  6.710  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).  
 
IAE: 653.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  239.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.106.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  92  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1.650  
 
 
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.  
 
IAE: 653.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  168.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.897.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  128  
 4  Superficie del local independiente ................ Metro cuadrado ...  4.690  
 5  Superficie del local no independiente ........... Metro cuadrado ...  15.600  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños elec-
trodomésticos).  
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IAE: 653.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  223.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.011.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  67  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.850  
 
NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comer-
cio 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 acti-
vidad principal. 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc.  
 
IAE: 653.4 y 5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  177.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.135.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  119  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1.130  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.  
 
IAE: 653.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  304.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.740.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  110  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5.420  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
IAE: 654.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  180.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.202.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  257  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  80.000  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos).  
 
IAE: 654.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  541.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.406.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  50  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  16.500  
 
 
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.  
 
IAE: 654.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  157.000  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 79 - 
 

 

 

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

 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.810.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  156  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  47.800  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina.  
 
IAE: 659.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  239.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.106.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  92  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1.650  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.  
 
IAE: 659.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  402.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.408.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  147  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  138.900  
 
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.  
 
IAE: 659.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  243.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.017.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  68  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.680  
 5  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  62.500  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública.  
 
IAE: 659.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  179.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.972.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  463  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  97.000  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartu-
chería y artículos de pirotecnia.  
 
IAE: 659.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  162.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.642.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  174  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4.040  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.  
 
IAE: 659.7  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  293.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.102.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  34.000  
 
 
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.  
 
IAE: 662.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  273.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.173.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  35  
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4.690  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados.  
 
IAE: 663.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  77.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.723.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  13.800  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección.  
 
IAE: 663.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  186.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.913.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  33.100  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero.  
 
IAE: 663.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  157.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.505.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  20.240  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general.  
 
IAE: 663.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  227.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.734.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  15.640  
 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p.  
 
IAE: 663.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  332.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.427.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  38.600  
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores.  
 
IAE: 671.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  204.500 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.135.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  24.800 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  71.700 
 5  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  153.600 
 6  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  545.500 
 
 
Actividad: Restaurantes de un tenedor.  
 
IAE: 671.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  211.500 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.109.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  16.500 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  28.500 
 5  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  153.600 
 6  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  545.500 
 
 
Actividad: Cafeterías.  
 
IAE: 672.1, 2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  84.500 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.792.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  62.500 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  49.600 
 5  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  137.000 
 6  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  536.300 
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares.  
 
IAE: 673  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  96.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.488.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  11.900 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  15.600 
 5  Longitud de barra .......................................... Metro ...................  21.100 
 6  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  115.000 
 7  Máquinas Tipo “B” ......................................... Máquina tipo “B” .  421.300 
 
 
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.  
 
IAE: 675  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  141.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.618.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  11.900 
 4  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.940 
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
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IAE: 676  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  127.500 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.343.000 
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  63.400 
 4  Mesas ............................................................ Mesa ...................  25.700 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas.  
 
IAE: 681  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  297.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.169.000  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  39.500  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
IAE: 682  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  272.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.063.000 
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  32.200 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
IAE: 683  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  165.000 
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.198.000 
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  11.000 
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.  
 
IAE: 684  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  341.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.495.000  
 3  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  32.200  
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
IAE: 691.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  264.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.129.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.300  
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
IAE: 691.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  247.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.257.000  
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 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.580  
 
 
Actividad: Reparación de calzado.  
 
IAE: 691.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  108.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.385.000  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  174  
 
 
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).  
 
IAE: 691.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  252.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.221.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  6.160  
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial.  
 
IAE: 692  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  262.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.400.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  12.800  
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
IAE: 699  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  219.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.009.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  11.900  
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
IAE: 721.1 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  146.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.215.000  
 3  Número de asientos ámbito nacional ............ Asiento ................  16.500  
 4  Número de asientos resto ............................. Asiento ................  5.880  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
IAE: 721.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  80.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.136.000  
 3  Distancia recorrida ........................................ Kilómetro .............  8  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
IAE: 722  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 84 - 
 

 

 

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

 
 

MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  142.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.851.000  
 3  Carga vehículos ............................................ Tonelada .............  23.000  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
IAE: 751.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  247.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.257.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  3.580  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas.  
 
IAE: 757  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  142.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.851.000  
 3  Carga vehículos ............................................ Tonelada .............  23.000  
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
IAE: 933.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  169.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.541.000  
 3  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............  95.600  
 4  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  31.600  
 
 
Actividad: Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exá-
menes y oposiciones y similares, n.c.o.p.  
 
IAE: 933.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  72.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.009.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  8.000  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
IAE: 967.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  378.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.696.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4.040  
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
IAE: 971.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  254.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  2.071.000  
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 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  57  
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
IAE: 972.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  194.000  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.316.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  12.800  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  100  
 
NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comer-
cio al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura y depilación, 
siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.  
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza.  
 
IAE: 972.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  103.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.920.000  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  11.000  
 4  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  71  
 
NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comer-
cio al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la conti-
nuación de tratamientos efectuados en el salón.  
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
IAE: 973.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal asalariado ...................................... Persona ..............  200.500  
 2  Personal no asalariado ................................. Persona ..............  1.844.000  
 3  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  58.800  
 
NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los ser-
vicios 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 
través 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 señalado índice corrector, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el rendimiento 
neto  
definido en el número 1 anterior por el índice corrector correspondiente.  
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y en las cuantías que se 
indiquen en cada caso.  
 
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:  
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- Titular persona física.  
 
- Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20.  
 
- 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 10.000 habitantes: 0,85.  
 
- Municipios de más de 10.000 y menos de 100.000 habitantes: 0,90.  
 
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.  
 
A la actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera se le aplicará el índice corrector 0,80 cuando el titular dispon-
ga de un único vehículo.  
 
A las actividades de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas se les aplicará el índice corrector 0,80 cuando 
el titular disponga de un único vehículo y el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20.  
 
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  
 
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:  
 
- 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 ciento ochenta 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.  
 

ACTIVIDAD ECONOMICA / CUANTIA (Pesetas) 
 
Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas, construcción de grandes depósitos y calderería gruesa / 5.050.000 
 
Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos acabados en metales 
n.c.o.p. / 5.100.000 
 
Industrias del pan y de la bollería / 5.870.000 
 
Industrias de bollería, pastelería y galletas / 5.250.000 
 
Industrias de elaboración de masas fritas / 3.060.000 
 
Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares / 3.060.000 
 
Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos / 6.060.000 
 
Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción / 4.430.000 
 
Industria del mueble de madera / 4.600.000 
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Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema / 6.290.000 
 
Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y de obras civiles / 7.800.000 
 
Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general / 4.990.000 
 
Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentaciones y pavimentacio-
nes. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones y en obras civiles. Montaje e instalación de es-
tructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, carriles, etc. / 7.800.000 
 
Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire) / 6.220.000 
 
Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire / 5.190.000 
 
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo uso, 
menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, te-
legráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales 
completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje / 6.220.000 
 
Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos / 4.680.000 
 
Carpintería y cerrajería / 4.410.000 
 
Pintura, trabajos en yeso y escayola, y terminación y decoración de edificios y locales / 4.150.000 
 
Servicios auxiliares de la construcción y dragados. Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras / 7.800.000 
 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos / 2.630.000 
 
Comercio al por menor de carne, despojos, de productos y derivados cárnicos elaborados / 3.370.000 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos / 3.140.000 
 
Comercio al por menor en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados / 2.530.000 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles / 3.820.000 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos / 5.870.000 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería / 5.870.000 
 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería / 5.250.000 
 
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 / 3.060.000 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor / 2.400.000 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en estableci-
mientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados / 3.930.000 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de tapicería / 3.580.000 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado / 3.670.000 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales / 3.060.000 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería / 2.160.000 
 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artí-
culos de viaje en general / 3.780.000 
 
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros 
productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal / 3.940.000 
 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) / 4.610.000 
 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico acciona-
dos por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina / 4.080.000 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomés-
ticos) / 3.760.000 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. / 
4.120.000 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. / 4.630.000 
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Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres / 4.720.000 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográ-
ficos) / 4.880.000 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos / 4.200.000 
 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina / 4.610.000 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos / 5.410.000 
 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quios-
cos situados en la vía pública / 3.920.000 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública / 3.620.000 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artí-
culos de pirotecnia / 3.880.000 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales / 3.590.000 
 
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especifica-
dos en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1 / 2.550.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados / 
2.240.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección / 2.970.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero / 2.660.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos 
químicos en general / 2.630.000 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p / 2.860.000 
 
Restaurantes de dos tenedores / 8.030.000 
 
Restaurantes de un tenedor / 5.810.000 
 
Cafeterías / 4.990.000 
 
Servicios en cafés y bares / 2.890.000 
 
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 / 2.590.000 
 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 3.950.000 
 
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una y dos estrellas / 8.500.000 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones / 4.890.000 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales / 1.660.000 
 
Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos / 6.090.000 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar / 3.360.000 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos / 5.250.000 
 
Reparación de calzado / 2.580.000 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles antigüeda-
des e instrumentos musicales) / 3.860.000 
 
Reparación de maquinaria industrial / 4.720.000 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. / 3.680.000 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera / 5.480.000 
 
Transporte mercancías por carretera / 5.240.000 
 
Engrase y lavado de vehículos / 3.570.000 
 
Servicios de mudanzas / 5.240.000 
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Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. / 7.350.000 
 
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y opo-
siciones y similares, n.c.o.p. / 5.240.000 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte / 5.770.000 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados / 5.790.000 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero / 2.730.000 
 
Salones e institutos de belleza / 4.190.000 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras / 3.570.000 
 
4. Los índices correctores señalados en el número anterior se aplicarán según el orden en él dispuesto. Cuando resulte de aplicación 
el regulado en el apartado 1º no procederá el consignado en el 3º.  
 
5. 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 REGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 
Actividad: Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas, construcción de grandes depósitos y calderería gruesa.  
 
IAE: 314 y 315  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  289.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  21  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  14.000  
 
 
Actividad: Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos acabados en 
metales n.c.o.p.  
 
IAE: 316.2, 3, 4 y 9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  406.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  21  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  1.400  
 
 
Actividad: Industrias del pan y de la bollería.  
 
IAE: 419.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  52.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  217  
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  9  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las activi-
dades que faculta la nota del epígrafe 644.1 del IAE.  
 
 
Actividad: Industrias de la bollería, pastelería y galletas.  
 
IAE: 419.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  122.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  360  
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  23  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabrica-
ción de pastelería “salada” y “platos precocinados”, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
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dad principal.  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las activi-
dades que faculta la nota del epígrafe 644.3 del IAE.  
 
 
Actividad: Industrias de elaboración de masas fritas.  
 
IAE: 419.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  141.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  610  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las activi-
dades que faculta la nota del epígrafe 644.6 del IAE.  
 
 
Actividad: Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares.  
 
IAE: 423.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  141.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  610  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las activi-
dades que faculta la nota del epígrafe 644.6 del IAE.  
 
 
Actividad: Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos.  
 
IAE: 453  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  315.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  15  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  11.900  
 
 
Actividad: Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y  
estructuras de madera para la construcción.  
 
IAE: 463  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  435.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  7  
 
 
Actividad: Industria del mueble de madera.  
 
IAE: 468  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  363.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  18  
 
 
Actividad: Impresión de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema.  
 
IAE: 474.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  416.000  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  8.800  
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 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  14.000  
 
 
Actividad: Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y de obras civiles.  
 
IAE: 501.1 y 2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  553.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1.300  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  18.000  
 
 
Actividad: Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
IAE: 501.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  311.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  7.200  
 
 
Actividad: Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentaciones y pa-
vimentaciones. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones y en obras civiles. Montaje e instala-
ción de estructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, carriles, etc.  
 
IAE: 502; 503.1, 2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  553.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1.300  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  18.000  
 
 
Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  
 
IAE: 504.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  393.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  26  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  320  
 
 
Actividad: Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
IAE: 504.2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  501.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  55  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  310  
 
 
Actividad: Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para 
todo uso, menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, tele-
gráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones in-
dustriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.  
 
IAE: 504.4, 5, 6, 7 y 8  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  393.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  26  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  320  
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Actividad: Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  
 
IAE: 505.1, 2, 3 y 4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  297.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  760  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF......................   7.400  
 
 
Actividad: Carpintería y cerrajería.  
 
IAE: 505.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  455.000  
 2  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  2.300  
 
 
Actividad: Pintura, trabajos en yeso y escayola y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
IAE: 505.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  390.000  
 2  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  2.100  
 
 
Actividad: Servicios auxiliares de la construcción y dragados. Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras.  
 
IAE: 506 y 507  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  553.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  1.300  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  18.000  
 
 
Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
IAE: 642.1, 2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  97.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  120  
 
NOTA: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
IAE: 644.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  51.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  220  
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  10  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada de las actividades para las 
que faculta el alta en el epígrafe 644.1, exceptuando las que tributan por el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
IAE: 644.2  
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MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  51.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  220  
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  10  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada de las actividades para las 
que faculta el alta en el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributan por el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
IAE: 644.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  122.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  360  
 3  Superficie del horno ...................................... Decímetro cuadrado  23  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabrica-
ción de pastelería salada y platos precocinados, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal.  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada de las actividades para las 
que faculta el alta en el epígrafe 644.3, exceptuando las que tributan por el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
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. 
 
IAE: 644.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  141.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  610  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye la derivada de las actividades para las 
que faculta el alta en el epígrafe 644.6, exceptuando las que tributan por el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2  
 
IAE: 653.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado reparación ..................... Persona ..............  419.000  
 2  Superficie taller reparación ........................... Metro cuadrado ...  410  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye exclusivamente la derivada de la repa-
ración de los artículos de su actividad.  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc.  
 
IAE: 653.4 y 5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  278.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  54  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  200  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
IAE: 654.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  340.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  60  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  13.600  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos).  
 
IAE: 654.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  455.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  18  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  2.100  
 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos.  
 
IAE: 654.6  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  330.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  49  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  8.700  
 
 
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.  
 
IAE: 659.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  366.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  780  
 
 
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 y patatas fritas en la propia instala-
ción o vehículo.  
 
IAE: 663.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  164.000  
 2  Potencia fiscal del vehículo ........................... CVF .....................  1.200  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos anteriores incluye exclusivamente la derivada de la ela-
boración y simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del 
IAE.  
 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores.  
 
IAE: 671.4  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  69.500  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  3.500  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  4.000  
 4  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  26.000  
 5  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  93.000  
 
 
Actividad: Restaurantes de un tenedor.  
 
IAE: 671.5  
 

   Rendimiento 
neto anual 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  70.600  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  2.100  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  3.600  
 4  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  26.000  
 5  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  93.000  
 
 
Actividad: Cafeterías.  
 
IAE: 672.1, 2 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  41.600  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  2.200  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  1.300  
 4  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  24.000  
 5  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  92.000  
 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares.  
 
IAE: 673.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  28.000  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  520  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  620  
 4  Longitud de barra .......................................... Metro ...................  680  
 5  Máquinas tipo “A” .......................................... Máquina tipo “A” .  20.000  
 6  Máquinas tipo “B” .......................................... Máquina tipo “B” .  72.000  
 
 
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.  
 
IAE: 675  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  32.000  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  370  
 3  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  30  
 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
IAE: 676  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  100.000  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  3.700  
 3  Mesas ............................................................ Mesa ...................  1.200  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas.  
 
IAE: 681  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  73.000  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  1.500  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
IAE: 682  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  77.000  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  1.700  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
IAE: 683  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  48.000  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  800  
 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.  
 
IAE: 684  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  146.000  
 2  Número de plazas ......................................... Plaza ...................  1.580  
 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
IAE: 691.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  419.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  410  
 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
IAE: 691.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  422.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  810  
 
 
Actividad: Reparación de calzado.  
 
IAE: 691.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  277.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  33  
 
 
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).  
 
IAE: 691.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  419.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  990  
 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial.  
 
IAE: 692  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  470.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.600  
 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
IAE: 699  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  398.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  2.400  
 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
IAE: 721.1 y 3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  8.800  
 2  Número de asientos ámbito nacional ............ Asiento ................  300  
 3  Número de asientos resto ............................. Asiento ................  210  
 
 
Actividad: Transporte por autotaxis.  
 
IAE: 721.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  42.900  
 2  Distancia recorrida ........................................ Kilómetro .............  0,42  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
IAE: 722  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  264.000  
 2  Carga vehículos ............................................ Tonelada .............  9.700  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
IAE: 751.5  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
1 Personal empleado ................................................. Persona ..............  422.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  810  
 
 
Actividad: Servicios de mudanzas.  
 
IAE: 757  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  264.000  
 2  Carga vehículos ............................................ Tonelada .............  9.700  
 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.  
 
IAE: 933.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 
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 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  276.000  
 2  Número de vehículos .................................... Vehículo ..............  24.000  
 3  Potencia fiscal vehículo ................................. CVF .....................  10.000  
 
 
Actividad: Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exá-
menes y oposiciones y similares, n.c.o.p.  
 
IAE: 933.9  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  234.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  260  
 
NOTA: Los signos, índices o módulos anteriores no serán de aplicación a las actividades exentas en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
IAE: 967.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  357.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  570  
 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
IAE: 971.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  301.000  
 2  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  11  
 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
IAE: 972.1  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  217.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  4.700  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  23  
 
NOTA: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de mani-
cura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.  
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza.  
 
IAE: 972.2  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  312.000  
 2  Superficie del local ........................................ Metro cuadrado ...  5.500  
 3  Consumo de energía eléctrica ...................... Kwh .....................  22  
 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
IAE: 973.3  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(pesetas) 

    
 1  Personal empleado ....................................... Persona ..............  597.000  
 2  Potencia eléctrica .......................................... Kw contratado .....  11.000  
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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 MÓDULOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADI-

DO 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.  
 
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:  
 
- 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 ciento ochenta 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-
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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 personas empleadas se considerarán tanto las asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la actividad.  
 
2. Persona no asalariada es el empresario, siempre que efectivamente trabaje en la actividad, incluyéndose a estos efectos las tare-
as de dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la actividad.  
 
También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando efectivamente en la actividad, no estén com-
prendidos en el número siguiente.  
 
Se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 1.800 horas/año. Cuando el número de horas 
de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no asalariada la proporción existente entre número de 
horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800.  
 
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. Persona asalariada es cualquier otra que trabaje en la actividad y perciba rendimientos del trabajo.  
 
En particular, tendrán la consideración de personal asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, exis-
tiendo 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 o el que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje se computará en un 60 por 
100 a efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100 a efectos de determinar la cuota a ingresar por el régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
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.  
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7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía.  
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo.  
 
9. La unidad "mesa" se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o 
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente.  
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscrip-
ción.  
 
11. La capacidad de carga de un vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre el peso total máximo autorizado determinado 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. 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 kilowatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales.  
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo.  
 
 

ANEXO III  
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades  
 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, las cuantías resultantes de la aplicación de los signos, índices o módulos del 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se reducirán 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 robos, incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales similares, que determinen 
disminuciones de patrimonio en elementos afectos a dicha actividad distintos de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateria-
les, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de dichas disminuciones. Para ello, los sujetos pasi-
vos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a con-
tar desde la fecha en que se produzca, aportando a tal finalidad la justificación correspondiente a efectos de la verificación de la cer-
teza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación de las indemnizaciones 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.  
 
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 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-
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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.  
 
4. 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, 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 co-
nocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar desde 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. 
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12º 
ORDEN FORAL 28/1997, de 14 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica el artículo 5º.1 de la Orden Foral 4/1997, de 14 de enero 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 17 de febrero de 1197 
 
Mediante Orden Foral 4/1997, de 14 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, se desarrolló para el año 1997 el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.  
 
El artículo 5º.1 de la misma preveía que los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación esta modalidad de tributación podrían re-
nunciar a la misma para el año 1997 antes del día 20 de febrero de 1997.  
 
Teniendo en cuenta que la referida Orden Foral se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 20, de 14 de febrero, el pla-
zo fijado en dicho precepto para ejercitar la renuncia resulta insuficiente.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
El número 1 del artículo 5º de la Orden Foral 4/1997, de 14 de enero, quedará redactado como sigue:  
 
"1. Los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices y módulos, a que se refieren los artículos 1º y 
2º anteriores, podrán renunciar a la misma para el año 1997 antes del día 8 de marzo de 1997, mediante la cumplimentación del mo-
delo F-65 aprobado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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13º 
ACUERDO de 6 de febrero de 1997, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de di-

ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 22, de 19 de febrero de 1997 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, ha ratificado el De-
creto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido.  
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14º 
ACUERDO de 6 de febrero de 1997, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 691/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de di-

ciembre, de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 22, de 19 de febrero de 1997 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, ha ratificado el De-
creto Foral 691/1996, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
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15º 
ACUERDO de 6 de febrero de 1997, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 8/1997, de 13 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 22, de 19 de febrero de 1997 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, ha ratificado el De-
creto Foral 8/1997, de 13 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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16º 

ORDEN FORAL 23/1997, de 7 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos de certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondientes a rendimientos de trabajo, de actividades profesionales y premios y de notificaciones a 

los socios residentes de las imputaciones realizadas por las sociedades en régimen de transparencia fiscal 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 21 de febrero de 1997 
 
El apartado tres del artículo 56 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 
209/1992, de 8 de junio, dispone que el retenedor u obligado deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de la 
retención practicada o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que deban in-
cluirse en el resumen anual a que se refiere el apartado dos del mencionado artículo, estableciendo asimismo que la citada certifica-
ción deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo de declaración de este Impuesto.  
 
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 65 del citado Reglamento, las sociedades a las que 
resulte aplicable el régimen de transparencia fiscal deben notificar a sus socios residentes en relación a la base imponible obtenida 
por la misma, deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta, las cantidades totales a imputar y la imputación individual realizada.  
 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se caracteriza especialmente por el gran número de sujetos pasivos, por ello re-
sulta necesario para la gestión del mismo que se realice una normalización de los documentos y justificantes que deberán acompa-
ñar a la declaración del Impuesto, facilitando el cumplimiento formal de las obligaciones tributarias, tanto de los obligados a su expe-
dición como de los sujetos pasivos del mismo.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se aprueban los siguientes modelos de certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas a que se refiere el artículo 56.Tres del Reglamento del citado Impuesto:  
 
- Rendimientos del trabajo.  
 
- Rendimientos de actividades profesionales y premios.  
 
 
Artículo 2º 
 
Se aprueban los siguientes modelos de la notificación a los socios residentes de las sociedades transparentes de las cantidades tota-
les a imputar y de la imputación individual realizada, a la que se refiere el artículo 65.Dos del Reglamento del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas:  
 
- Sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- Sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 3º 
 
Los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral podrán ser utilizados con carácter voluntario por las personas y entidades 
que lo deseen para el cumplimiento formal de las obligaciones de expedición de las respectivas certificaciones y notificaciones, sien-
do éstas igualmente válidas cuando, conteniendo los datos precisos, sean confeccionadas con arreglo a otros formatos, incluso me-
diante procedimientos informáticos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formulario citados, en versiones en castellano y en euskera] 
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17º 
ORDEN FORAL 32/1997, de 18 de febrero, 
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 y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 25, de 26 de febrero de 1997 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 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 y II.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Las tablas de precios medios de vehículos usados insertas como anexos I y II, sustituirán a todos los efectos a las tablas aprobadas 
por Orden Foral 39/1996, de 21 de febrero de 1996.  
 
 
Segundo 
 
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 usados de turismo, todo terreno y motocicletas  
 
[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 el Boletín Oficial de Navarra] 
 
 

ANEXO II  
 
Precios medios de aeronaves y embarcaciones en el primer año posterior a su matriculación y de motores marinos usados 
 
[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 el Boletín Oficial de Navarra] 
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18º 
ACUERDO de 25 de febrero de 1997, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 21/1997, de 3 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciem-

bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 32, de 14 de marzo de 1997 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, ha ratificado 
el Decreto Foral 21/1997, de 3 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido.  
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19º 
ORDEN FORAL 34/1997, de 25 de febrero 
del Consejero de Economía y Hacienda 

por la que se aprueba el impreso modelo 568 de solicitud de devolución del Impuesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 19 de marzo de 1997 
 
El artículo 5º de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de Modificación parcial de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, 
añade un nuevo apartado 3 al artículo 43 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales en el que establece 
el derecho a la devolución de la parte de la cuota satisfecha por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte co-
rrespondiente al valor del medio de transporte en el momento del envío, en favor de los empresarios dedicados profesionalmente a la 
reventa de medios de transporte, respecto de aquellos que acrediten haber enviado con carácter definitivo fuera del territorio de apli-
cación del Impuesto antes de que hubiesen transcurrido cuatro años desde su primera matriculación definitiva.  
 
La letra e) del nuevo apartado 3 del artículo 43 de la Ley Foral 20/1992, de Impuestos Especiales, establece la obligación de solicitar 
la devolución en el lugar, forma, plazo e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En su consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del Modelo 568 
 
Se aprueba el Modelo 568 "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de devolución por reventa y env-
ío de medios de transporte fuera del territorio". Dicho Modelo, que figura como anexo a la presente Orden, se compone de los si-
guientes documentos:  
 
a). Solicitud de devolución, que consta de dos ejemplares: Ejemplar para la Administración y Ejemplar para el Interesado.  
 
b). Hojas interiores de relación de Medios de Transporte, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares: Ejemplar para 
la Administración y Ejemplar para el Interesado.  
 
Este Modelo deberá ser presentado por los empresarios dedicados profesionalmente a la reventa de medios de transporte cuando 
soliciten la devolución de la parte de cuota satisfecha a la Hacienda Foral de Navarra, correspondiente al valor del medio de trans-
porte en el momento del envío, respecto de aquellos que acrediten haber enviado con carácter definitivo fuera del territorio de aplica-
ción del Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
 
Segundo. Lugar de presentación 
 
La solicitud de devolución deberá presentarse directamente en el Registro del Departamento de Economía y Hacienda o en cualquie-
ra de sus Oficinas Territoriales por el sujeto pasivo peticionario que haya satisfecho el Impuesto a la Hacienda Foral de Navarra, 
acompañando a la solicitud:  
 
1. Declaración de Alta o último recibo en el Impuesto de Actividades Económicas o Licencia Fiscal (original y fotocopia).  
 
2. Por cada medio de transporte que se envía fuera del territorio de aplicación del Impuesto:  
 
- Permiso de circulación del vehículo.  
 
- Contrato de venta (original y fotocopia).  
 
- Certificación de Baja expedida por el Órgano competente en materia de matriculación.  
 
- Acreditación del pago del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  
 
- Factura de compra del medio de transporte, en el caso de que el solicitante hubiera sido sujeto pasivo del Impuesto cuya devolu-
ción solicita.  
 
 
Tercero. Plazo de presentación 
 
La presentación de la solicitud de devolución deberá efectuarse en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada tri-
mestre natural del año.  
 
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 
solicitudes a presentar en el año 1997 y sucesivos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 568] 
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20º 
DECRETO FORAL 74/1997, de 17 de marzo, 

por el 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 1996 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 39, de 31 de marzo de 1997 
 
La normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la del Impuesto sobre el Patrimonio, dispone 
que los sujetos pasivos deberán presentar la declaración correspondiente a los mismos e ingresar, en su caso, la deuda resultante.  
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 1996 en ambos Impuestos, resulta necesario dictar las normas regula-
doras de las declaraciones a presentar por dicho año.  
 
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 marzo de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 1996 
los sujetos pasivos que obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.  
 
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 VIII de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
2. Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que componiéndola no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto no estarán obligados a declarar en los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando obtengan rentas inferiores a 1.100.000 de pesetas brutas anuales, siempre que procedan exclusivamente de alguna de 
las siguientes fuentes:  
 
a). Rendimientos del trabajo.  
 
b). Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio que no superen conjuntamente 250.000 pesetas brutas anuales.  
 
Tratándose de pensiones y haberes pasivos, el límite a que se refiere el párrafo primero de este apartado será de 1.200.000 pesetas.  
 
2º. Cuando obtengan rendimientos derivados de actividades empresariales o profesionales y concurran los siguientes requisitos:  
 
a). Que las ventas o ingresos generados por las mismas no superen la cantidad de 2.500.000 pesetas.  
 
b). Que la base imponible no exceda de 500.000 pesetas.  
 
c). Que los rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio no superen conjuntamente 250.000 pesetas brutas anua-
les.  
 
3. En el supuesto de que los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar opten por presentar la declaración de forma conjunta, 
se aplicarán las reglas establecidas en el número anterior referidas al conjunto de la unidad familiar, si bien el límite establecido en el 
párrafo primero del apartado 1º se elevará a 1.200.000 pesetas.  
 
4. A los efectos de lo previsto en el número 2, apartado 1º, no se tendrán en cuenta los rendimientos de la vivienda propia que consti-
tuya residencia habitual del sujeto pasivo.  
 
5. Podrán presentar declaración aquellas personas físicas con derecho a devolución por razón de las retenciones, ingresos a cuenta 
o pagos fraccionados realizados, a efectos de que por la Administración se tramite la correspondiente devolución cuando proceda.  
 
 
Artículo 2º 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 1996:  
 
a). Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 21.000.000 de pesetas o cuando no dándose esta 
circunstancia el valor de los bienes y derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 
100.000.000 de pesetas.  
 
b). Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tributen por obligación real, cualquiera que sea el 
valor de su patrimonio neto.  
 
 
Artículo 3º 
 
Con vigencia exclusiva para el periodo impositivo de 1996, cuando la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas sea inferior o igual a 2.000.000 de pesetas se aplicará la siguiente escala:  
 
 0  y  520.000 ............................................... 0 
 520.001  y  525.000 ........................................... 500 
 525.001  y  530.000 ........................................1.500 
 530.001  y  535.000 ........................................2.500 
 535.001  y  540.000 ........................................3.500 
 540.001  y  545.000 ........................................4.500 
 545.001  y  550.000 ........................................5.500 
 550.001  y  555.000 ........................................6.500 
 555.001  y  560.000 ........................................7.500 
 560.001  y  565.000 ........................................8.500 
 565.001  y  570.000 ........................................9.500 
 570.001  y  575.000 ......................................10.500 
 575.001  y  580.000 ......................................11.500 
 580.001  y  585.000 ......................................12.500 
 585.001  y  590.000 ......................................13.500 
 590.001  y  595.000 ......................................14.500 
 595.001  y  600.000 ......................................15.500 
 600.001  y  605.000 ......................................16.500 
 605.001  y  610.000 ......................................17.500 
 610.001  y  615.000 ......................................18.500 
 615.001  y  620.000 ......................................19.500 
 620.001  y  625.000 ......................................20.500 
 625.001  y  630.000 ......................................21.500 
 630.001  y  635.000 ......................................22.500 
 635.001  y  640.000 ......................................23.500 
 640.001  y  645.000 ......................................24.500 
 645.001  y  650.000 ......................................25.500 
 650.001  y  655.000 ......................................26.500 
 655.001  y  660.000 ......................................27.500 
 660.001  y  665.000 ......................................28.500 
 665.001  y  670.000 ......................................29.500 
 670.001  y  675.000 ......................................30.500 
 675.001  y  680.000 ......................................31.500 
 680.001  y  685.000 ......................................32.500 
 685.001  y  690.000 ......................................33.500 
 690.001  y  695.000 ......................................34.500 
 695.001  y  700.000 ......................................35.500 
 700.001  y  705.000 ......................................36.500 
 705.001  y  710.000 ......................................37.500 
 710.001  y  715.000 ......................................38.500 
 715.001  y  720.000 ......................................39.500 
 720.001  y  725.000 ......................................40.500 
 725.001  y  730.000 ......................................41.500 
 730.001  y  735.000 ......................................42.500 
 735.001  y  740.000 ......................................43.500 
 740.001  y  745.000 ......................................44.500 
 745.001  y  750.000 ......................................45.500 
 750.001  y  755.000 ......................................46.500 
 755.001  y  760.000 ......................................47.500 
 760.001  y  765.000 ......................................48.500 
 765.001  y  770.000 ......................................49.500 
 770.001  y  775.000 ......................................50.500 
 775.001  y  780.000 ......................................51.500 
 780.001  y  785.000 ......................................52.500 
 785.001  y  790.000 ......................................53.500 
 790.001  y  795.000 ......................................54.500 
 795.001  y  800.000 ......................................55.500 
 800.001  y  805.000 ......................................56.500 
 805.001  y  810.000 ......................................57.500 
 810.001  y  815.000 ......................................58.500 
 815.001  y  820.000 ......................................59.500 
 820.001  y  825.000 ......................................60.500 
 825.001  y  830.000 ......................................61.500 
 830.001  y  835.000 ......................................62.500 
 835.001  y  840.000 ......................................63.500 
 840.001  y  845.000 ......................................64.500 
 845.001  y  850.000 ......................................65.500 
 850.001  y  855.000 ......................................66.500 
 855.001  y  860.000 ......................................67.500 
 860.001  y  865.000 ......................................68.500 
 865.001  y  870.000 ......................................69.500 
 870.001  y  875.000 ......................................70.500 
 875.001  y  880.000 ......................................71.500 
 880.001  y  885.000 ......................................72.500 
 885.001  y  890.000 ......................................73.500 
 890.001  y  895.000 ......................................74.500 
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 895.001  y  900.000 ......................................75.500 
 900.001  y  905.000 ......................................76.500 
 905.001  y  910.000 ......................................77.500 
 910.001  y  915.000 ......................................78.500 
 915.001  y  920.000 ......................................79.500 
 920.001  y  925.000 ......................................80.500 
 925.001  y  930.000 ......................................81.500 
 930.001  y  935.000 ......................................82.500 
 935.001  y  940.000 ......................................83.500 
 940.001  y  945.000 ......................................84.500 
 945.001  y  950.000 ......................................85.500 
 950.001  y  955.000 ......................................86.500 
 955.001  y  960.000 ......................................87.500 
 960.001  y  965.000 ......................................88.500 
 965.001  y  970.000 ......................................89.500 
 970.001  y  975.000 ......................................90.500 
 975.001  y  980.000 ......................................91.500 
 980.001  y  985.000 ......................................92.500 
 985.001  y  990.000 ......................................93.500 
 990.001  y  995.000 ......................................94.500 
 995.001  y  1.000.000 ......................................95.500 
 1.000.001  y  1.005.000 ......................................96.500 
 1.005.001  y  1.010.000 ......................................97.500 
 1.010.001  y  1.015.000 ......................................98.500 
 1.015.001  y  1.020.000 ......................................99.500 
 1.020.001  y  1.025.000 ....................................100.500 
 1.025.001  y  1.030.000 ....................................101.500 
 1.030.001  y  1.035.000 ....................................102.500 
 1.035.001  y  1.040.000 ....................................103.500 
 1.040.001  y  1.045.000 ....................................104.600 
 1.045.001  y  1.050.000 ....................................105.700 
 1.050.001  y  1.055.000 ....................................106.800 
 1.055.001  y  1.060.000 ....................................107.900 
 1.060.001  y  1.065.000 ....................................109.000 
 1.065.001  y  1.070.000 ....................................110.100 
 1.070.001  y  1.075.000 ....................................111.200 
 1.075.001  y  1.080.000 ....................................112.300 
 1.080.001  y  1.085.000 ....................................113.400 
 1.085.001  y  1.090.000 ....................................114.500 
 1.090.001  y  1.095.000 ....................................115.600 
 1.095.001  y  1.100.000 ....................................116.700 
 1.100.001  y  1.105.000 ....................................117.800 
 1.105.001  y  1.110.000 ....................................118.900 
 1.110.001  y  1.115.000 ....................................120.000 
 1.115.001  y  1.120.000 ....................................121.100 
 1.120.001  y  1.125.000 ....................................122.200 
 1.125.001  y  1.130.000 ....................................123.300 
 1.130.001  y  1.135.000 ....................................124.400 
 1.135.001  y  1.140.000 ....................................125.500 
 1.140.001  y  1.145.000 ....................................126.600 
 1.145.001  y  1.150.000 ....................................127.700 
 1.150.001  y  1.155.000 ....................................128.800 
 1.155.001  y  1.160.000 ....................................129.900 
 1.160.001  y  1.165.000 ....................................131.000 
 1.165.001  y  1.170.000 ....................................132.100 
 1.170.001  y  1.175.000 ....................................133.200 
 1.175.001  y  1.180.000 ....................................134.300 
 1.180.001  y  1.185.000 ....................................135.400 
 1.185.001  y  1.190.000 ....................................136.500 
 1.190.001  y  1.195.000 ....................................137.600 
 1.195.001  y  1.200.000 ....................................138.700 
 1.200.001  y  1.205.000 ....................................139.800 
 1.205.001  y  1.210.000 ....................................140.900 
 1.210.001  y  1.215.000 ....................................142.000 
 1.215.001  y  1.220.000 ....................................143.100 
 1.220.001  y  1.225.000 ....................................144.200 
 1.225.001  y  1.230.000 ....................................145.300 
 1.230.001  y  1.235.000 ....................................146.400 
 1.235.001  y  1.240.000 ....................................147.500 
 1.240.001  y  1.245.000 ....................................148.600 
 1.245.001  y  1.250.000 ....................................149.700 
 1.250.001  y  1.255.000 ....................................150.800 
 1.255.001  y  1.260.000 ....................................151.900 
 1.260.001  y  1.265.000 ....................................153.000 
 1.265.001  y  1.270.000 ....................................154.100 
 1.270.001  y  1.275.000 ....................................155.200 
 1.275.001  y  1.280.000 ....................................156.300 
 1.280.001  y  1.285.000 ....................................157.400 
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 1.285.001  y  1.290.000 ....................................158.500 
 1.290.001  y  1.295.000 ....................................159.600 
 1.295.001  y  1.300.000 ....................................160.700 
 1.300.001  y  1.305.000 ....................................161.800 
 1.305.001  y  1.310.000 ....................................162.900 
 1.310.001  y  1.315.000 ....................................164.000 
 1.315.001  y  1.320.000 ....................................165.100 
 1.320.001  y  1.325.000 ....................................166.200 
 1.325.001  y  1.330.000 ....................................167.300 
 1.330.001  y  1.335.000 ....................................168.400 
 1.335.001  y  1.340.000 ....................................169.500 
 1.340.001  y  1.345.000 ....................................170.600 
 1.345.001  y  1.350.000 ....................................171.700 
 1.350.001  y  1.355.000 ....................................172.800 
 1.355.001  y  1.360.000 ....................................173.900 
 1.360.001  y  1.365.000 ....................................175.000 
 1.365.001  y  1.370.000 ....................................176.100 
 1.370.001  y  1.375.000 ....................................177.200 
 1.375.001  y  1.380.000 ....................................178.300 
 1.380.001  y  1.385.000 ....................................179.400 
 1.385.001  y  1.390.000 ....................................180.500 
 1.390.001  y  1.395.000 ....................................181.600 
 1.395.001  y  1.400.000 ....................................182.700 
 1.400.001  y  1.405.000 ....................................183.800 
 1.405.001  y  1.410.000 ....................................184.900 
 1.410.001  y  1.415.000 ....................................186.000 
 1.415.001  y  1.420.000 ....................................187.100 
 1.420.001  y  1.425.000 ....................................188.200 
 1.425.001  y  1.430.000 ....................................189.300 
 1.430.001  y  1.435.000 ....................................190.400 
 1.435.001  y  1.440.000 ....................................191.500 
 1.440.001  y  1.445.000 ....................................192.600 
 1.445.001  y  1.450.000 ....................................193.700 
 1.450.001  y  1.455.000 ....................................194.800 
 1.455.001  y  1.460.000 ....................................195.900 
 1.460.001  y  1.465.000 ....................................197.000 
 1.465.001  y  1.470.000 ....................................198.100 
 1.470.001  y  1.475.000 ....................................199.200 
 1.475.001  y  1.480.000 ....................................200.300 
 1.480.001  y  1.485.000 ....................................201.400 
 1.485.001  y  1.490.000 ....................................202.500 
 1.490.001  y  1.495.000 ....................................203.600 
 1.495.001  y  1.500.000 ....................................204.700 
 1.500.001  y  1.505.000 ....................................205.800 
 1.505.001  y  1.510.000 ....................................206.900 
 1.510.001  y  1.515.000 ....................................208.000 
 1.515.001  y  1.520.000 ....................................209.100 
 1.520.001  y  1.525.000 ....................................210.200 
 1.525.001  y  1.530.000 ....................................211.300 
 1.530.001  y  1.535.000 ....................................212.400 
 1.535.001  y  1.540.000 ....................................213.500 
 1.540.001  y  1.545.000 ....................................214.600 
 1.545.001  y  1.550.000 ....................................215.700 
 1.550.001  y  1.555.000 ....................................216.800 
 1.555.001  y  1.560.000 ....................................217.950 
 1.560.001  y  1.565.000 ....................................219.150 
 1.565.001  y  1.570.000 ....................................220.350 
 1.570.001  y  1.575.000 ....................................221.550 
 1.575.001  y  1.580.000 ....................................222.750 
 1.580.001  y  1.585.000 ....................................223.950 
 1.585.001  y  1.590.000 ....................................225.150 
 1.590.001  y  1.595.000 ....................................226.350 
 1.595.001  y  1.600.000 ....................................227.550 
 1.600.001  y  1.605.000 ....................................228.750 
 1.605.001  y  1.610.000 ....................................229.950 
 1.610.001  y  1.615.000 ....................................231.150 
 1.615.001  y  1.620.000 ....................................232.350 
 1.620.001  y  1.625.000 ....................................233.550 
 1.625.001  y  1.630.000 ....................................234.750 
 1.630.001  y  1.635.000 ....................................235.950 
 1.635.001  y  1.640.000 ....................................237.150 
 1.640.001  y  1.645.000 ....................................238.350 
 1.645.001  y  1.650.000 ....................................239.550 
 1.650.001  y  1.655.000 ....................................240.750 
 1.655.001  y  1.660.000 ....................................241.950 
 1.660.001  y  1.665.000 ....................................243.150 
 1.665.001  y  1.670.000 ....................................244.350 
 1.670.001  y  1.675.000 ....................................245.550 
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 1.675.001  y  1.680.000 ....................................246.750 
 1.680.001  y  1.685.000 ....................................247.950 
 1.685.001  y  1.690.000 ....................................249.150 
 1.690.001  y  1.695.000 ....................................250.350 
 1.695.001  y  1.700.000 ....................................251.550 
 1.700.001  y  1.705.000 ....................................252.750 
 1.705.001  y  1.710.000 ....................................253.950 
 1.710.001  y  1.715.000 ....................................255.150 
 1.715.001  y  1.720.000 ....................................256.350 
 1.720.001  y  1.725.000 ....................................257.550 
 1.725.001  y  1.730.000 ....................................258.750 
 1.730.001  y  1.735.000 ....................................259.950 
 1.735.001  y  1.740.000 ....................................261.150 
 1.740.001  y  1.745.000 ....................................262.350 
 1.745.001  y  1.750.000 ....................................263.550 
 1.750.001  y  1.755.000 ....................................264.750 
 1.755.001  y  1.760.000 ....................................265.950 
 1.760.001  y  1.765.000 ....................................267.150 
 1.765.001  y  1.770.000 ....................................268.350 
 1.770.001  y  1.775.000 ....................................269.550 
 1.775.001  y  1.780.000 ....................................270.750 
 1.780.001  y  1.785.000 ....................................271.950 
 1.785.001  y  1.790.000 ....................................273.150 
 1.790.001  y  1.795.000 ....................................274.350 
 1.795.001  y  1.800.000 ....................................275.550 
 1.800.001  y  1.805.000 ....................................276.750 
 1.805.001  y  1.810.000 ....................................277.950 
 1.810.001  y  1.815.000 ....................................279.150 
 1.815.001  y  1.820.000 ....................................280.350 
 1.820.001  y  1.825.000 ....................................281.550 
 1.825.001  y  1.830.000 ....................................282.750 
 1.830.001  y  1.835.000 ....................................283.950 
 1.835.001  y  1.840.000 ....................................285.150 
 1.840.001  y  1.845.000 ....................................286.350 
 1.845.001  y  1.850.000 ....................................287.550 
 1.850.001  y  1.855.000 ....................................288.750 
 1.855.001  y  1.860.000 ....................................289.950 
 1.860.001  y  1.865.000 ....................................291.150 
 1.865.001  y  1.870.000 ....................................292.350 
 1.870.001  y  1.875.000 ....................................293.550 
 1.875.001  y  1.880.000 ....................................294.750 
 1.880.001  y  1.885.000 ....................................295.950 
 1.885.001  y  1.890.000 ....................................297.150 
 1.890.001  y  1.895.000 ....................................298.350 
 1.895.001  y  1.900.000 ....................................299.550 
 1.900.001  y  1.905.000 ....................................300.750 
 1.905.001  y  1.910.000 ....................................301.950 
 1.910.001  y  1.915.000 ....................................303.150 
 1.915.001  y  1.920.000 ....................................304.350 
 1.920.001  y  1.925.000 ....................................305.550 
 1.925.001  y  1.930.000 ....................................306.750 
 1.930.001  y  1.935.000 ....................................307.950 
 1.935.001  y  1.940.000 ....................................309.150 
 1.940.001  y  1.945.000 ....................................310.350 
 1.945.001  y  1.950.000 ....................................311.550 
 1.950.001  y  1.955.000 ....................................312.750 
 1.955.001  y  1.960.000 ....................................313.950 
 1.960.001  y  1.965.000 ....................................315.150 
 1.965.001  y  1.970.000 ....................................316.350 
 1.970.001  y  1.975.000 ....................................317.550 
 1.975.001  y  1.980.000 ....................................318.750 
 1.980.001  y  1.985.000 ....................................319.950 
 1.985.001  y  1.990.000 ....................................321.150 
 1.990.001  y  1.995.000 ....................................322.350 
 1.995.001  y  2.000.000 ....................................323.550 
 
 
Artículo 4º 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 1996 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 22 de abril y 20 de junio de 1997, ambos inclusive.  
 
Dichas declaraciones deberán ajustarse al modelo oficial que será aprobado, mediante Orden Foral, por el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Artículo 5º 
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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 íntegros del trabajo y, en su caso, gastos deducibles, retenciones o ingresos a cuenta derivados 
de los mismos: 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.  
 
- Importe de los rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, si las hubiere, las retribuciones en especie y las aporta-
ciones realizadas por la empresa a planes de pensiones en favor del empleado, así como los atrasos y otros rendimientos irregula-
res.  
 
- Importe de las cantidades a cargo del perceptor correspondientes a:  
 
. Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
. Detracciones por derechos pasivos.  
 
. Abonos a Montepíos Laborales y Mutualidades.  
 
. Otros gastos deducibles, si los hubiere.  
 
- 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: Certificación de la persona o entidad pagadora 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.  
 
- Nombre y apellidos, N.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.  
 
c). Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario o inmobiliario se declaren gastos deducibles: Justi-
ficación documental suficiente.  
 
En particular, tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición o rehabilitación de inmuebles urba-
nos, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Fecha de concesión del préstamo.  
 
- Importe concedido.  
 
- Importe de los intereses devengados.  
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.  
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.  
 
d). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas o ga-
naderas: 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.  
 
- 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.  
 
e). Cuando se realicen reducciones de la base y deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimien-
tos del trabajo: Justificación documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar 
tales deducciones.  
 
En particular, tratándose de deducción por donativos efectuados a Fundaciones o Asociaciones, así como a las entidades a que se 
refiere la disposición adicional sexta de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, sobre régimen tributario de las fundaciones y de las acti-
vidades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá contener los datos establecidos en el artículo 41 de la cita-
da Ley Foral.  
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Por su parte, tratándose de la amortización de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición o rehabilitación de 
inmuebles urbanos, la certificación emitida por las mismas deberá contener, necesariamente, los siguientes datos:  
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 1996.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 1996.  
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta:  
 
- Justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-
biente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departamen-
to de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado 
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 consignarse, además, el N.I.F. del arrendador.  
 
f). Cuando se declaren bases imponibles positivas imputadas por sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la 
entidad haciendo constar los datos previstos en la Orden Foral 23/1997, de 7 de febrero, por la que se aprueba el modelo de notifica-
ciones a los socios residentes de las imputaciones por las sociedades en régimen de transparencia fiscal.  
 
2. La no presentación de los documentos o la falta de cumplimentación de los datos a que se refiere el número 1 anterior llevará con-
sigo que los gastos y deducciones a que darían derecho no sean tenidos en cuenta en la liquidación provisional que se practique tras 
la correspondiente revisión.  
 
3. En 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 gastos 
y deducciones.  
 
 
Artículo 6º 
 
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 contribuyente 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 Tributaria Territorial de Tudela (Plaza Sancho el Fuerte, número 8).  
 
b). Oficina Tributaria Territorial de Estella (Plaza Coronación, número 2).  
 
c). Oficina Tributaria Territorial de Tafalla (Plaza Teófano Cortés, número 10).  
 
d). Oficina habilitada en el número 9 de la calle Vuelta del Castillo.  
 
e). Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.  
 
Los contribuyentes podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la Oficina Tributaria Territorial de Pamplona.  
 
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 Tributaria Territorial de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentarse en las oficinas de cual-
quier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra que, con carácter voluntario, asuma este servicio de recep-
ción 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, antes del día 21 de junio de 1.997, y la segunda, del resto, antes del día 21 de noviembre de 1997.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que los contribuyentes presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
artículo 4º y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 7º 
 
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 mil pesetas cada uno, en el Departamento de Econom-
ía y Hacienda y en sus Oficinas Tributarias, a partir del día 29 de abril de 1997.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de este Decre-
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to Foral.  
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a las contenidas en este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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21º 
DECRETO FORAL 95/1997, 7 de abril, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 47, de 18 de abril de 1997 
 
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 otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, ha sido modificada en el ámbito del 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, estableciéndose el denominado Programa Prever para la renovación 
del parque nacional de vehículos y la ampliación de la no sujeción al Impuesto a las motocicletas de 125 a 250 centímetros cúbicos, 
por lo que se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la 
citada disposición adicional, regirán provisionalmente hasta su aprobación definitiva por el Parlamento de Navarra, 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 siete de abril de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde el 11 de abril de 1997, los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que a 
continuación se relacionan quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 42.1.a). 4º. 
 
"4º. Los de 2 ó 3 ruedas, cuya cilindrada sea igual o inferior a 250 centímetros cúbicos."  
 
Segundo. Adición de un nuevo artículo 47 bis.  
 
"Artículo 47 bis. Deducciones en la cuota.  
 
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de un vehículo automóvil de turismo usado que cumpla las condiciones establecidas en el 
número 2 siguiente, tendrán derecho a practicar en la cuota del Impuesto exigible con ocasión de la primera matriculación definitiva 
de un vehículo automóvil de turismo nuevo a su nombre, una deducción cuyo importe, que en ningún caso excederá del de la propia 
cuota, será de 80.000 pesetas. Para beneficiarse de esta deducción los sujetos pasivos deberán haber sido titulares de vehículo au-
tomóvil de turismo usado a que se refiere el número siguiente desde al menos un año antes de la primera matriculación definitiva del 
vehículo automóvil de turismo nuevo.  
 
2. El vehículo automóvil de turismo usado al que se refiere el número anterior deberá:  
 
a). Tener, en el momento en que sea aplicable la deducción a que se refiere este artículo, una antigüedad igual o superior a diez 
años. Dicha antigüedad se contará desde la fecha en que hubiera sido objeto de su primera matriculación definitiva en España.  
 
b). Haber sido dado de baja definitiva para desguace y no haber transcurrido más de seis meses desde dicha baja hasta la matricu-
lación del vehículo automóvil de turismo nuevo.  
 
3. Los requisitos anteriores se acreditarán en el momento de efectuar la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil de tu-
rismo nuevo, adjuntando al justificante de ingreso del Impuesto el documento acreditativo de la baja definitiva del correspondiente 
vehículo automóvil de turismo usado, expedido por la Dirección General de Tráfico o los correspondientes órganos dependientes de 
la misma."  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992 anterior, sólo será aplicable en relación con vehículos automóviles de tu-
rismo usados que, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho artículo, hayan sido dados de baja definitiva para desguace a par-
tir del 11 de abril de 1997.  
 
Asimismo, lo dispuesto en el número 1 del citado artículo, en relación con el plazo de un año, no será aplicable a los titulares de los 
respectivos vehículos a fecha 4 de abril de 1997.  
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Segunda 
 
Los sujetos pasivos que se acojan a la deducción prevista en el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Im-
puestos Especiales, deberán presentar la respectiva declaración-liquidación en la Sección gestora del Impuesto, acompañada de los 
documentos acreditativos de la baja definitiva del correspondiente vehículo automóvil y del cumplimiento del resto de requisitos. 
Comprobada la procedencia de la aplicación de la referida deducción se devolverán al declarante los tres ejemplares de su declara-
ción-liquidación, debidamente sellados, para que proceda a efectuar el ingreso de la cuota del Impuesto y posterior matriculación del 
nuevo vehículo automóvil.  
 
 
Tercera 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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22º 
ORDEN FORAL 57/1997, de 14 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifican los índices aplicables en la actividad ganadera de explotación de ganado bovino de carne y agrícola 
de cultivo de patata para la determinación del rendimiento neto correspondiente a 1996 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 54, de 5 de mayo de 1997 
 
Mediante Orden Foral 1/1996, de 8 de enero, se desarrolló para el año 1996 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
El artículo 26.Cuatro.1 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, establece que en los su-
puestos de concurrencia de circunstancias excepcionales que afecten a un sector determinado el Departamento de Economía y Ha-
cienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices y módulos aplicables para la determinación del 
rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva.  
 
Tales circunstancias excepcionales han afectado, por un lado, al sector de ganado bovino de carne, afectado por la crisis producida 
por la encefalopatía espongiforme bovina, y, por otro, al de producción de patata, cuyos precios de venta experimentaron un fuerte 
descenso motivado por un exceso de producción.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
Para la determinación del rendimiento neto en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 1996 en la actividad ganadera de explotación de ganado bo-
vino de carne y agrícola de cultivo de patata serán aplicables los siguientes índices:  
 
Explotación de ganado bovino de carne: 0,18.  
 
Cultivo de patata: 0,00.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta Orden Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 122 - 
 

 

 

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

 
 

23º 
ORDEN FORAL 61/1997, de 14 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establecen diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 55, de 7 de mayo de 1997 
 
El número 3 del artículo 18 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, dispone que el Departamento de 
Economía y Hacienda establecerá el lugar, forma, plazos e impresos en que los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la 
deuda tributaria exigible por los Impuestos Especiales.  
 
Mediante Orden Foral 538/1995, de 23 de mayo, se establecieron diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Espe-
ciales de Fabricación, cuyo artículo 1º establecía en su número 3 que las declaraciones-liquidaciones por los referidos Impuestos de-
berían presentarse durante los veinte primeros días naturales del segundo mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación 
mensual o trimestral, según proceda, estableciéndose idéntico plazo para la presentación de determinadas declaraciones de opera-
ciones.  
 
Habiéndose modificado los referidos plazos de presentación en territorio común, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 
decimosexta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, parece conveniente 
modificar dichos plazos de presentación.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Liquidación y pago de los Impuestos Especiales de Fabricación 
 
1. Los sujetos pasivos de estos Impuestos estarán obligados a presentar una declaración-liquidación, ante el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, comprensiva de las cuotas devengadas dentro de cada periodo de liquidación, así como a efectuar, simultánea-
mente, el ingreso de las cuotas líquidas en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
2. El periodo de liquidación coincidirá con el mes natural. No obstante, para los sujetos pasivos que deban presentar declaración-
liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dicho periodo coincidirá con el trimestre natural.  
 
3. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda, y presentarse durante los veinte primeros días naturales del tercer mes siguiente al correspondiente periodo 
de liquidación mensual o trimestral, según proceda.  
 
 
Artículo 2º. Presentación de las declaraciones de operaciones 
 
El plazo de presentación de las declaraciones de operaciones realizadas en cada mes o trimestre natural se fija en los veinte prime-
ros días naturales del segundo mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según proceda.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tienen la consideración de declaraciones de operaciones las siguientes:  
 
a). Modelo 510, "Declaración de operaciones de recepción del resto de la CEE", del Impuesto Especial de Fabricación.  
 
b). Modelo 553, "Resumen de movimientos en fábricas y depósitos fiscales", del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.  
 
c). Modelo 554, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de alcohol", del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas.  
 
d). Modelo 557, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas", del Impuesto sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas.  
 
e). Modelo 558, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de cerveza", del Impuesto sobre la Cerveza.  
 
f). Modelo E-55, "Resumen del movimiento de mistelas y vinos especiales", del Impuesto sobre Productos Intermedios.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 538/1995, de 23 de mayo, 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 y será aplicable a las 
declaraciones e ingresos que hayan de efectuarse por los periodos de liquidación del mes de febrero o primer trimestre del año 1997, 
según proceda, y sucesivos.  
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24º 
ORDEN FORAL 62/1997, de 22 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos de impresos con la información complementaria a efectos de la actualización de valores 
regulada por la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 56, de 9 de mayo de 1997 
 
El artículo 9º de la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de actualización de valores, dispone que a la declaración correspondiente 
de los Impuestos sobre Sociedades o sobre la Renta de las Personas Físicas se acompañará el balance actualizado y la información 
complementaria que se establezca por el Departamento de Economía y Hacienda, y que los entes que tributen en régimen de atribu-
ción de rentas presentarán, en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del balance actualizado, dicho balance y la 
correspondiente información complementaria.  
 
En desarrollo de esta disposición se hace preciso que por este Departamento se determine esa referida información complementaria 
objeto de la presente Orden Foral.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Aprobar los modelos de impresos S-97 y F-97 que contienen la información complementaria que han de acompañar al balance ac-
tualizado los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (S-97) y los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y los entes que tributen en régimen de atribución de rentas (F-97), a los efectos de la actualización de valores regulada 
por la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre.  
 
 
Segundo 
 
Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos S-97 -con el 929- y F-97, en versiones en castellano y 
en euskera] 
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25º 
DECRETO FORAL 134/1997, de 19 de mayo, 

por el que se modifica el Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de 
Hacienda, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 30 de mayo de 1997 
 
El Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de Hacienda, aprobado por Acuerdo 
de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981, regula en sus artículos 45 y 46 el procedimiento de actuación en los supuestos de 
fraude de ley.  
 
El presente Decreto Foral pretende completar tal regulación, estableciendo de modo preciso la forma de tramitación de los expedien-
tes, al mismo tiempo que garantizar los derechos del sujeto pasivo, a quien habrá de ponérsele de manifiesto tal expediente con ob-
jeto de que pueda efectuar las alegaciones que estime procedentes.  
 
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 mayo de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 45 del Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de Ha-
cienda, aprobado por acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981, mediante la adición al mismo de los siguientes núme-
ros:  
 
"3. El expediente instruido se trasladará al Director del Servicio de Tributos y se pondrá de manifiesto al sujeto pasivo durante un pla-
zo de ocho días, a contar desde el siguiente al décimo día posterior a la firma del acta levantada a estos efectos, pudiendo realizar 
las alegaciones y adjuntar los documentos y justificaciones que estime convenientes, durante los diez días siguientes al vencimiento 
del plazo anterior.  
 
4. Transcurridos los plazos a que se refiere el número anterior el Director del Servicio de Tributos, a la vista del acta, del informe am-
pliatorio de la Inspección y, en su caso, de las alegaciones presentadas por el sujeto pasivo, dictará el correspondiente acto adminis-
trativo, en el que resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de fraude de ley, practicando, en su caso, la li-
quidación que corresponda.  
 
Dicho acto será recurrible ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la notificación del mismo.  
 
En el supuesto de declaración de fraude de ley, la ejecución de las liquidaciones practicadas se producirá cuando las mismas sean 
firmes en vía administrativa."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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26º 
ORDEN FORAL 63/1997, de 24 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.  

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 2 de junio de 1997 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 74, de 20.6.97] 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de 
mayo de 1980, están obligados a presentar la declaración del Impuesto acompañada de los documentos precisos para su liquidación 
e ingreso, por lo que se hace preciso la aprobación del correspondiente modelo a fin de que pueda darse cumplimiento a la citada 
obligación.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo S-90 de declaración-liquidación 
 
Se aprueba el nuevo modelo S-90 de declaración 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 1996.  
 
La página 18 del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.  
 
 
Segundo. Obligación de declarar 
 
1. Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto a los que se refiere el artí-
culo 27 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior será de aplicación a todos los sujetos pasivos que deban tributar a la Administración de la Co-
munidad Foral de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Convenio Económico.  
 
 
Tercero. Lugar, plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo de declaración-liquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse en el Departamento de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Navarra o remitirse al mismo por correo certificado, sin perjuicio de las declaraciones que deban presentar en 
otras Administraciones en el supuesto de no tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
157/1996, de 25 de marzo.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración-liquidación en los siguientes plazos:  
 
a). Cuando deban aplicar la normativa foral de Navarra, en los veinte días siguientes a la fecha en que legalmente sea aprobado el 
balance definitivo del ejercicio.  
 
[En la redacción que sigue en la letra b) ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 74, de 
20.6.97] 
 
b). Cuando deban aplicar la normativa estatal, en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores a 
la conclusión del periodo impositivo. 
 
c). Cuando las entidades hubieran aprobado sus cuentas del ejercicio con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Orden 
Foral, el plazo establecido en las letras anteriores se contará a partir de esta última fecha.  
 
d). En todo caso, transcurridos seis meses desde la fecha en que se devengue el Impuesto o desde el cierre del correspondiente ba-
lance, sin haberse producido la aprobación de cuentas, el plazo de presentación quedará finalizado el día hábil inmediato siguiente.  
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración-liquidación, a ingresar la deuda tributaria resultante 
de la autoliquidación practicada en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra. Para efectuar el in-
greso se utilizará el modelo "Carta de Pago" 912.  
 
Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución deberá indicarse en el apartado de la declaración des-
tinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse la misma.  
 
 
Cuarto. Documentación a presentar 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar junto a la declaración-liquidación los siguientes documentos:  
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a). Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta: Certificación emitida por el pagador que contenga, al menos, los siguientes 
datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I. del pagador de los rendimientos y la cuantía de los mismos.  
 
- Razón social, C.I. 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). Documentación que acredite las deducciones en la cuota por inversiones y creación de empleo. Cuando resulte de aplicación el 
régimen especial de deducción previsto en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, deberá aportarse copia del correspondiente Acuerdo 
del Gobierno de Navarra.  
 
c). Cuando el sujeto pasivo se acoja a la bonificación prevista en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, copia de 
la autorización otorgada por el Gobierno de Navarra.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la justificación 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 justificación de gastos y deducciones.  
 
3. El incumplimiento de lo previsto en los números anteriores llevará consigo que el Departamento de Economía y Hacienda, a través 
de los órganos de gestión tributaria, pueda practicar la liquidación provisional que proceda.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo S-90, en versiones en castellano y en euskera] 
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27º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 68, de 6 de junio de 1997 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 159, de 31 de diciembre de 1996, se transcribe a continuación la oportuna rectificación de los mismos.  
 
En el número 3 del artículo 72, donde dice "... establecidas en el párrafo segundo del artículo 63 ...", debe decir "... establecidas en el 
párrafo tercero del artículo 63 ...".  
 
En el párrafo segundo del artículo 73 donde dice "... último periodo impositivo cerrado, o cuyo plazo de ...", debe decir "... último pe-
riodo impositivo cerrado, cuyo plazo de ...".  
 
En la letra a) del número 1 del artículo 145 donde dice "... a que se refiere el artículo 59.4, cualquiera ...", debe decir "... a que se re-
fiere el artículo 59.2, cualquiera ...".  
 
En el segundo párrafo del número 1 de la disposición derogatoria, donde dice "Acuerdo de la Diputación Foral de 16 de noviembre 
de 1976, ...", debe decir "Acuerdo de la Diputación Foral de 16 de noviembre de 1978, ...".  
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28º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 63/1997, de 24 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 74, de 20 de junio de 1997 
 
Advertido error en la Orden Foral 63/1997, de 24 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
1996 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 66, de 2 de 
junio de 1997, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden 
Foral.  
 
En el número 2 del apartado tercero de la citada Orden Foral, donde dice "b). Cuando deban aplicar la normativa estatal, en los vein-
ticinco días naturales siguientes a la fecha en que legalmente sea aprobado el balance definitivo del ejercicio", debe decir "b). Cuan-
do deban aplicar la normativa estatal, en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la con-
clusión del periodo impositivo.” 
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29º 
DECRETO FORAL 176/1997, de 30 de junio, 

por el que se introducen determinadas modificaciones en el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula el deber 

de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios o profesionales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 91, de 30 de julio de 1997 
 
El Decreto Foral 690/1996, de 30 de diciembre, ha introducido determinadas modificaciones en la Ley Foral del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que deben desarrollarse en la correspondiente disposición reglamentaria.  
 
En primer lugar se hace necesario suprimir las referencias al registro definitivo de matrícula de aeronaves en la aplicación de las 
exenciones relativas a estos medios de transporte y eliminar también la referencia a los depósitos aduaneros en las exenciones co-
rrespondientes a las áreas exentas, por haberse suprimido ambas referencias en el texto legal.  
 
Los cambios introducidos en la Ley Foral sobre la facultad de modificar la base imponible por causa de suspensión de pagos o decla-
ración de quiebra determinan la necesidad de establecer el procedimiento para hacer efectiva aquella facultad, y los cambios en el 
procedimiento establecido para la deducción de las cuotas soportadas antes del comienzo de la actividad requieren también las co-
rrespondientes precisiones reglamentarias.  
 
La modificación de la Ley Foral del Impuesto por la que se introduce la facultad de determinar la base imponible mediante el margen 
del beneficio global en el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección exige un procedi-
miento que establezca los requisitos formales y las obligaciones registrales a las que debe sujetarse esta opción y las declaraciones 
que deben presentarse a efectos censales en aplicación de la mencionada facultad.  
 
Por último se incluyen al procedimiento especial de devoluciones las operaciones del sector de alimentación, que hasta ahora no po-
dían acogerse al mismo, para contribuir al mejor desarrollo de sus actividades.  
 
Asimismo es objeto de modificación el Decreto Foral 85/1993, de expedición de facturas. Por una parte se elimina la obligación de 
expedir facturas a determinadas actividades acogidas a la modalidad de signos, índices o módulos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, y, por otra, se incluyen dentro de la misma a las operaciones inmobiliarias exentas, dada su importancia eco-
nómica.  
 
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 treinta de junio de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en los artículos que se mencionan a continuación del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
Uno. En los apartados 1º, 2º, 5º y 7º del número 1 del artículo 10 se introducen las siguientes modificaciones:  
 
1. El apartado 1º quedará redactado como sigue:  
 
"1º. El transmitente de los medios de transporte, el proveedor de los bienes o quienes presten los servicios a que se refiere el artículo 
19, números 1 a 7, de la Ley Foral del Impuesto, deberán tener en su poder, durante el plazo de prescripción del Impuesto, el dupli-
cado de la factura correspondiente y, en su caso, los contratos de fletamento o de arrendamiento y una copia autorizada de la ins-
cripción del buque o de la aeronave en el Registro de Matrícula que les habilite para su utilización en los fines a que se refieren los 
números 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Asimismo, las personas indicadas en el párrafo anterior deberán exigir a los adquirentes de los bienes o destinatarios de los servicios 
una declaración suscrita por ellos en la que hagan constar la afectación o el destino de los bienes que justifique la aplicación de la 
exención.  
 
Cuando se trate de la construcción del buque o de la aeronave, la copia autorizada de su matriculación deberá ser entregada por el 
adquirente al transmitente en el plazo de un mes a partir de la fecha de su inscripción en el Registro a que se refiere el presente 
apartado."  
 
2. El apartado 2º quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"2º. La construcción de un buque o de una aeronave se entenderá realizada en el momento de su matriculación en el Registro indi-
cado en el apartado anterior."  
 
3. El último párrafo del apartado 5º quedará redactado como sigue:  
 
"La exención sólo se aplicará a los objetos que se incorporen a los buques y aeronaves después de su matriculación en el Registro a 
que se refiere el apartado 1º anterior."  
 
4. El apartado 7º quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"7º. Se entenderá cumplido el requisito de que las aeronaves se utilizan exclusivamente en actividades comerciales de transporte 
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remunerado de mercancías o pasajeros aunque se ceda su uso a terceros en arrendamiento o subarrendamiento por periodos de 
tiempo que, conjuntamente, no excedan de treinta días por año natural." 
 
Dos. Se modifica el artículo 11, que quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"Artículo 11. Exenciones relativas a las zonas francas y depósitos francos.  
 
1. La exención de las entregas de bienes destinados a las zonas francas y depósitos francos o a colocarse en situación de depósito 
temporal quedará condicionada a que los bienes se introduzcan o coloquen en las áreas o situación indicadas, lo que se acreditará 
en la forma que se determine por la legislación aduanera.  
 
El transporte de los bienes a los mencionados lugares deberá hacerse por el proveedor, el adquirente o por cuenta de cualquiera de 
ellos.  
 
2. Las entregas de los bienes que se encuentren en las áreas o situación indicadas en el número 1, así como las prestaciones de 
servicios relativas a dichos bienes sólo estarán exentas mientras los bienes, de conformidad con la legislación aduanera, permanez-
can en dichas zonas o depósitos francos o en situación de depósito temporal.  
 
Se considerará cumplido este requisito cuando los bienes salgan de los lugares indicados para introducirse en otros de la misma na-
turaleza.  
 
3. Los sujetos pasivos sólo podrán aplicar las exenciones de las operaciones relacionadas con las zonas y depósitos francos, depósi-
tos temporales y plataformas de perforación o de explotación si el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios les entre-
gan una declaración suscrita por ellos en la que quede justificada la recepción de los bienes y se ponga de manifiesto el destino o si-
tuación de los mismos que justifique la correspondiente exención."  
 
Tres. El número 2 del artículo 15 quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"2. La modificación de la base imponible cuando se dicte providencia judicial de admisión a trámite de suspensión de pagos o auto 
judicial de declaración de quiebra del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto se ajustará a las normas que se indican a 
continuación:  
 
1ª. Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a). Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido facturadas y contabilizadas por el acreedor en 
tiempo y forma.  
 
b). El acreedor tendrá que comunicar al Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada haciendo constar que dicha modificación no se 
refiere a créditos garantizados o afianzados ni a créditos entre personas o entidades vinculadas en los términos previstos en el artí-
culo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
A esta comunicación deberán acompañarse la copia de las correspondientes facturas rectificativas, en las que se consignarán las fe-
chas de emisión de las correspondientes facturas modificadas y la copia de la providencia judicial de admisión a trámite de suspen-
sión de pagos o del auto judicial de declaración de quiebra del destinatario de las operaciones cuya base imponible se modifica o 
certificación del Registro Mercantil acreditativa de los mismos.  
 
2ª. El destinatario de las operaciones deberá comunicar al Departamento de Economía y Hacienda, en el mismo plazo previsto para 
la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente, la circunstancia de haber recibido las facturas recti-
ficativas que le envíe el acreedor, consignando el importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles.  
 
Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se 
hayan recibido las facturas rectificativas el destinatario de las operaciones deberá hacer constar el importe de las cuotas rectificadas 
como minoración de las cuotas deducidas.  
 
3ª. La aprobación del convenio no afectará a la previa modificación de la base imponible que se hubiese efectuado."  
 
Cuatro. Se modifican los apartados 3º y 4º del número 1 y el apartado 4º del número 2 del artículo 19, y se añade un nuevo número 
3 al citado artículo, redactados en la forma que se indica a continuación:  
 
1. Apartados 3º y 4º del número 1.  
 
"3º. Solicitar la aplicación de un porcentaje provisional de prorrata en los supuestos a que se refieren los artículos 51, números 2 y 3, 
y 57, número 5, apartado 1º, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
4º. Solicitar la prórroga del plazo previsto en el artículo 57, número 5, apartado 2º, de la Ley Foral para iniciar las actividades empre-
sariales o profesionales."  
 
2. Apartado 4º del número 2.  
 
"4º. En el supuesto del apartado 4º del número anterior, al menos dos meses antes del vencimiento del plazo de un año establecido."  
 
3. Nuevo número 3.  
 
"3. La declaración previa al inicio de las actividades a que se refiere el apartado 1º del número 5 del artículo 57 de la Ley Foral del 
Impuesto será exclusivamente la prevista en el apartado 1º del número 1 del artículo 109 de la mencionada Ley Foral."  
 
Cinco. Nueva redacción de la letra d) del número 1 del artículo 20.  
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"d). Las entregas de bienes que tributan a tipos reducidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.Uno.1, apartados 1º, 2º y 4º, 
y en el Dos.1, apartados 1º y 2º de la Ley Foral del Impuesto."  
 
Seis. Adición de una letra j) en el número 1 del artículo 20.  
 
"j). Los trabajos realizados materialmente en territorio de aplicación del Impuesto sobre bienes muebles corporales y los informes pe-
riciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes a que se refiere el artículo 70.Uno.7º de la Ley reguladora en régimen 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando dichas operaciones no queden sujetas al Impuesto."  
 
Siete. Nueva redacción del último párrafo del número 1 del artículo 20.  
 
"Si las operaciones indicadas originasen pagos anticipados podrán acogerse igualmente al derecho a la devolución regulado en este 
artículo, como exportaciones, entregas o servicios efectivamente realizados durante el año natural correspondiente."  
 
Ocho. El número 3 del artículo 22 quedará redactado como sigue:  
 
"3. El régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará a las operaciones que 
reúnan los requisitos señalados por la Ley Foral del Impuesto, siempre que el sujeto pasivo haya presentado la declaración prevista 
por el artículo 109, número 1, apartado 1º, de dicha Ley Foral, relativa al comienzo de sus actividades empresariales o profesionales. 
No obstante, en la modalidad de determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación, el sujeto 
pasivo podrá renunciar al referido régimen especial y aplicar el régimen general respecto de cada operación que realice, sin que esta 
renuncia deba ser comunicada expresamente a la Administración ni quede sujeta al cumplimiento de ningún otro requisito."  
 
Nueve. El capítulo IV del título VIII quedará redactado de la siguiente forma:  
 

"CAPÍTULO IV 
 

Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
 
Artículo 39. Opción por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global 
 
1. La opción a que se refiere el artículo 82, número 2, de la Ley Foral del Impuesto deberá ejercitarse durante el mes de diciembre 
anterior al inicio del año natural en que debe surtir efecto. No obstante, en el supuesto de inicio de la actividad en fecha distinta al 1 
de enero, la misma habrá de efectuarse en el plazo de los treinta días siguientes al del comienzo de la actividad, surtiendo efectos a 
partir del momento en que se inicie la misma, entendiéndose prorrogada, salvo renuncia expresa en el mismo plazo anteriormente 
señalado, para los años siguientes y, como mínimo, hasta la finalización del año natural siguiente a aquel en que comenzó a aplicar-
se el régimen de determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global. Lo anterior se entiende sin perjuicio de 
la facultad de la Administración tributaria de revocar la autorización concedida para la aplicación de la modalidad del margen de be-
neficio global, en los términos señalados en el artículo 82, número 2, regla 1ª, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar, previa solicitud del interesado, la aplicación de la modalidad del mar-
gen de beneficio global para determinar la base imponible respecto de bienes distintos de los comprendidos en las letras a), b) y c) 
de la regla 1ª del número 2 del artículo 82 de la Ley Foral del Impuesto cuando, por el elevado número de operaciones y el reducido 
precio de los bienes, existan especiales dificultades para aplicar la modalidad de determinación de la base imponible del margen de 
beneficio de cada operación a las entregas de tales bienes.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud en el plazo de tres meses si-
guientes a su presentación, transcurrido el cual, sin pronunciamiento expreso, se entenderá denegada.  
 
3. Los sujetos pasivos revendedores que hayan optado por esta modalidad de determinación de la base imponible deberán practicar 
la regularización anual a que se refiere el artículo 82, número 2, regla 4ª, de la Ley Foral, a 31 de diciembre de cada año, mientras se 
mantengan en el citado régimen, incorporando su resultado a la declaración-liquidación correspondiente al último periodo del mismo 
año.  
 
En los casos de cese en la aplicación de esta modalidad, la regularización se practicará en la declaración-liquidación del periodo en 
que se haya producido el cese.  
 
Artículo 40. Obligaciones formales y registrales específicas 
 
Además de las establecidas con carácter general, los sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de los bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones afectadas por el referido régimen espe-
cial, las siguientes obligaciones específicas:  
 
1º. Expedir una factura de compra por cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o 
profesionales. Dicha factura deberá ir firmada por el transmitente y contendrá los datos y requisitos a que se refiere el artículo 3º del 
Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
2º. En la factura o documento equivalente que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen es-
pecial, deberá hacerse constar esta circunstancia. Asimismo, en las facturas o documentos equivalentes expedidos por las entregas 
de bienes que, acogidas al régimen especial, se destinen a otros Estados miembros, deberá hacerse constar la circunstancia de que 
las citadas operaciones han tributado con arreglo al régimen especial previsto por la Directiva 94/5/CE, con mención expresa de di-
cha Directiva.  
 
3º. Llevar un libro registro específico en el que se anotarán, de manera individualizada y con la debida separación, cada una de las 
adquisiciones, importaciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo, a las que resulte aplicable la determinación de la base im-
ponible mediante el margen del beneficio de cada operación.  
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La estructura del libro indicado deberá disponer de las siguientes columnas:  
 
Descripción del bien adquirido o importado.  
 
Número de factura de compra, documento equivalente de compra o documento de importación de dicho bien.  
 
Precio de compra.  
 
Número de la factura o documento sustitutivo, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de dicho bien.  
 
Precio de venta.  
 
Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido al efectuar la venta o, en su caso, indicación de la exención aplicada.  
 
Indicación, en su caso, de la aplicación del régimen general en la entrega de los bienes.  
 
4º. Llevar un libro registro específico, distinto del indicado en el apartado 3º anterior, en el que se anotarán las adquisiciones, impor-
taciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo durante cada periodo de liquidación, a las que resulte aplicable la determinación 
de la base imponible mediante el margen de beneficio global.  
 
La estructura de este libro deberá disponer de las siguientes columnas:  
 
Descripción de los bienes adquiridos, importados o entregados en cada operación.  
 
Número de factura de compra, documento sustitutivo de compra o documento de importación de los bienes.  
 
Precio de compra.  
 
Número de factura o documento equivalente, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de los bienes.  
 
Precio de venta.  
 
Indicación, en su caso, de la exención aplicada.  
 
Valor de las existencias iniciales y finales correspondientes a cada año natural, a los efectos de practicar la regularización prevista en 
el artículo 82, número 2, regla 4ª, de la Ley Foral del Impuesto. Para el cálculo de estos valores se aplicarán las normas de valora-
ción establecidas en el Plan General de Contabilidad.  
 
5º. En los supuestos de inicio o cese y a los efectos de la regularización prevista en la regla 6ª del número 2 del artículo 82 de la Ley 
Foral del Impuesto, los sujetos pasivos deberán confeccionar inventarios de sus existencias, respecto de las que resulte aplicable la 
modalidad del margen de beneficio global para determinar la base imponible, con referencia al día inmediatamente anterior al de ini-
cio o cese en la aplicación de la misma.  
 
Los mencionados inventarios, firmados por el sujeto pasivo, deberán ser presentados en el Departamento de Economía y Hacienda 
en el plazo de treinta días a partir del día de comienzo o cese en la aplicación de la mencionada modalidad de determinación de la 
base imponible."  
 
 
Artículo 2º 
 
Los artículos 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, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Letras a) y b) del número 1 del artículo 2º.  
 
"a). Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando la determinación de rendimien-
tos de las actividades empresariales se efectúe en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva y 
tributen por los mismos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen especial simplificado o en el del recargo de equivalencia 
o en el de agricultura, ganadería y pesca.  
 
b). Las exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 19/1992, reguladora 
del mismo, salvo aquellas a que se refieren los apartados 1º a 5º, 10º, 11º, 12º, 26º y 27º del número 1 de dicho artículo."  
 
Dos. Número 1 del artículo 9º.  
 
"1. Los empresarios y profesionales deberán rectificar las facturas o documentos equivalentes o sustitutivos de las mismas, emitidos 
por ellos en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hayan producido las 
circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, den lugar a la modifica-
ción de la base imponible, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años a partir del momento en que se devengó el Impuesto co-
rrespondiente a la operación gravada o, en su caso, de la fecha en que se hayan producido las circunstancias a que se refiere el ci-
tado artículo 28.  
 
No podrán ser objeto de rectificación las cuotas impositivas en los supuestos previstos en el artículo 35, número 3, de la Ley Foral del 
Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 133 - 
 

 

 

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

 
Primera. Opción para el año 1997 de la modalidad del margen del beneficio global del régimen de bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección 
 
Los sujetos pasivos que deseen optar para el año 1997 por la aplicación de la modalidad del margen de beneficio global para deter-
minar la base imponible a que se refiere el artículo 82, número 2, de la Ley Foral del Impuesto, deberán ejercitar dicha opción duran-
te los tres meses siguientes al de la fecha de publicación de este Decreto Foral, con efectos a partir del primer día del periodo de li-
quidación siguiente a la fecha en que se haya ejercitado la opción.  
 
 
Segunda. Obligación de comunicar a la Administración la modificación de la base imponible por causa de quiebra o de suspensión 
de pagos 
 
Se entenderá efectuada la comunicación a que se refiere el vigente número 3 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cuando las solicitudes de autorización de modificación de la base imponible presentadas al órgano competente de la 
Administración tributaria, al amparo de la normativa vigente hasta 1 de enero de 1997, cumplieran los requisitos exigidos en el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a la redacción dada a su artículo 15 en el presente Decreto Foral o se diera 
cumplimiento a los mismos en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de expedición de la factura rectificativa.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
No obstante, lo dispuesto en los números Cinco y Seis del artículo 1º será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1998.  
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30º 
DECRETO FORAL 230/1997, de 5 de septiembre, 

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 113, de 19 de septiembre de 1997 
 
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 forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entender-
la realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de ma-
yo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación al tipo impositivo de 
los servicios de transporte de viajeros y de autopistas, las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de di-
ciembre, tienen por objeto la incorporación 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 párrafo segundo de la referida disposición adicional, regirán pro-
visionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, 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 cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos de 6 de septiembre de 1997 los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 33.  
 
"Artículo 33. Responsables del Impuesto.  
 
Responderán solidariamente de la deuda tributaria correspondiente:  
 
1º. Los destinatarios de las operaciones sujetas a gravamen que, mediante sus declaraciones o manifestaciones inexactas, se hubie-
sen beneficiado indebidamente de exenciones, supuestos de no sujeción o de la aplicación de tipos impositivos menores de los que 
resulten procedentes con arreglo a derecho.  
 
2º. Los destinatarios de los servicios de telecomunicación que hubiesen admitido las facturas o documentos sustitutivos relativos a 
los mismos cuando no aparezca en ellos repercutido el Impuesto en la forma establecida reglamentariamente y siempre que el pres-
tador no esté establecido en la Comunidad Europea."  
 
Segundo. Artículo 37.Uno.2.1º 
 
"1º. Los transportes de viajeros y sus equipajes. A estos efectos se asimilan a dichas operaciones los servicios de utilización de las 
autopistas y demás instalaciones viarias en régimen de concesión para el desplazamiento de personas y sus equipajes en motocicle-
tas o vehículos de turismo."  
 
Tercero. Artículo 43.1.2º  
 
"2º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación. Asimismo en las importaciones de bienes realizadas mediante 
Agentes de Aduanas que hubiesen hecho efectivo el pago de dicho Impuesto por cuenta del importador será necesario además que 
en el documento conste el reconocimiento del Agente de Aduanas de haber obtenido de su cliente el reembolso del tributo."  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Vehículos asimilados a los turismos 
 
A efectos de lo dispuesto en el apartado segundo del presente Decreto Foral, hasta el 15 de octubre de 1997 se asimilarán a "vehí-
culos turismos" todos los vehículos ligeros de dos ejes y cuatro ruedas.  
 
 
Segunda. Devengo, repercusión e ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones realizadas por empresas de tele-
comunicación 
 
Será aplicable lo dispuesto en las disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto, por el 
que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el devengo, repercusión e 
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ingreso del citado Impuesto en los servicios de telecomunicación.  
 
 
Tercera 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Primera 
 
Se deroga el número 16 del artículo 19 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
Segunda 
 
Se deroga la disposición transitoria octava de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tribu-
tando por dicho Impuesto todos los transportes de viajeros y sus equipajes al tipo impositivo reducido del 7 por 100 desde el 6 de 
septiembre de 1997.  
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31º 
ACUERDO de 2 de octubre de 1997, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 95/1997, de 7 de abril, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, 

de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 123, de 13 de octubre de 1997 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, ha ratificado el De-
creto Foral 95/1997, de 7 de abril, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
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32º 
DECRETO FORAL 282/1997, de 13 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 133, de 5 de noviembre de 1997 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 150, de 15.12.97] 
 
La aplicación de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, exige determinadas precisiones reglamentarias para, de una parte, des-
arrollar los procedimientos previstos en ella, así como regular determinadas obligaciones formales, y por otra, dar cumplimiento a la 
amplia remisión reglamentaria que contiene respecto de varias materias.  
 
La aprobación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades viene dada tanto por la habilitación general contenida en la disposi-
ción final primera de la citada Ley Foral, como en determinados artículos del texto legal que establecen habilitaciones reglamentarias 
en relación con materias específicas.  
 
La característica principal de este Reglamento, a semejanza de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, es que se limita a desarrollar aquellas materias en las que existe una habilitación regla-
mentaria expresa.  
 
El Reglamento consta de cuarenta artículos, seis disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales, y se estructura en tres títu-
los divididos en capítulos y secciones.  
 
El título I regula aspectos relacionados con la base imponible y consta de cuatro capítulos.  
 
En el capítulo I se regula de forma separada en tres secciones las normas generales de amortización del inmovilizado material, del 
inmovilizado inmaterial y de otros supuestos especiales.  
 
El capítulo II contiene los coeficientes de la corrección de la depreciación monetaria prevista en el artículo 27 de la Ley Foral del Im-
puesto, así como determinadas normas especiales relativas a la imputación temporal de gastos no contabilizados con arreglo al crite-
rio general, a la integración en la base imponible de beneficios extraordinarios en la transmisión de valores y a la provisión para in-
solvencias de entidades financieras.  
 
El capítulo III contiene el procedimiento para la resolución de planes de reparaciones extraordinarias, de gastos de abandono de ex-
plotaciones económicas de carácter temporal, de imputación temporal de ingresos y gastos y especiales de reinversión.  
 
El capítulo IV consta de dos secciones. En la primera se establece el procedimiento para practicar la valoración por el valor normal 
de mercado en operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, cuando el Departamento de Economía y Hacienda 
haga uso de las atribuciones otorgadas en la Ley Foral del Impuesto. En la segunda se regulan los procedimientos para la resolución 
de las propuestas efectuadas por los sujetos pasivos para la valoración de operaciones efectuadas entre personas o entidades vincu-
ladas, gastos de actividades de investigación y desarrollo, de apoyo a la gestión y coeficientes de subcapitalización.  
 
En el título II se regulan los regímenes especiales en dos capítulos. El capítulo I regula el procedimiento para la concesión del régi-
men de las entidades de tenencia de valores extranjeros, precisándose además el ámbito de aplicación del mismo.  
 
En el capítulo II se regulan las obligaciones formales de las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal.  
 
El título III regula la obligación de retener e ingresar a cuenta con carácter continuista, salvo alguna excepción, y consiguiendo refun-
dir la normativa vigente de esta materia.  
 
Finalmente, el Reglamento se complementa con seis disposiciones transitorias que contemplan situaciones especiales que se produ-
cen por modificaciones producidas por la Ley Foral del Impuesto.  
 
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 trece de octubre de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, cuyo texto se inserta a continuación.  
 
 

 
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

 
 

TÍTULO I 
 

LA BASE IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I 
Amortizaciones 
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Sección 1ª 

Amortización del inmovilizado material 
 
Artículo 1º. Amortización del inmovilizado material. Normas comunes 
 
1. Se considerará que la depreciación de los elementos patrimoniales del inmovilizado material es efectiva cuando sea el resultado 
de aplicar alguno de los métodos siguientes:  
 
a). Tablas de amortización oficialmente aprobadas.  
 
b). Porcentaje constante.  
 
c). Números dígitos.  
 
d). Plan formulado por el sujeto pasivo.  
 
e). Justificación por el sujeto pasivo.  
 
2. Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, en su caso, el valor residual.  
 
Cuando se trate de edificaciones no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo. Si no se 
conociese el valor del suelo éste se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la 
construcción en la fecha de adquisición. No obstante, el sujeto pasivo podrá utilizar un criterio de distribución del precio de adquisi-
ción diferente, cuando pruebe que dicho criterio se fundamenta en el valor normal de mercado del suelo y de la construcción en la fe-
cha de adquisición.  
 
3. La amortización se practicará elemento por elemento.  
 
Tratándose de elementos patrimoniales de naturaleza análoga o sometidos a un similar grado de utilización, la amortización podrá 
practicarse sobre el conjunto de ellos, siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización acumulada co-
rrespondiente a cada elemento patrimonial.  
 
Las instalaciones técnicas podrán constituir un único elemento susceptible de amortización.  
 
4. Los elementos patrimoniales deberán amortizarse dentro del periodo de su vida útil, entendiéndose por tal el periodo en que, se-
gún el método de amortización adoptado, debe quedar totalmente cubierto su valor, excluido el residual.  
 
5. Cuando un elemento patrimonial sea objeto de renovación, ampliación o mejora y su importe se incorpore al inmovilizado, tal im-
porte se amortizará durante los periodos impositivos que resten para completar la vida útil de los referidos elementos patrimoniales. 
A tal efecto, se imputará a cada periodo impositivo el resultado de aplicar al importe de la renovación, ampliación o mejora el coefi-
ciente resultante de dividir la amortización contabilizada del elemento patrimonial practicada en cada periodo impositivo, en la medida 
en que se corresponda con la depreciación efectiva, entre el valor contable que dicho elemento patrimonial tenía al inicio del periodo 
impositivo en el que se realizaron las operaciones de renovación, ampliación o mejora.  
 
Los elementos patrimoniales que hayan sido objeto de las operaciones de renovación, ampliación o mejora continuarán amortizán-
dose según el método que se venía aplicando con anterioridad a la realización de las mismas.  
 
 
Artículo 2º. Amortización según tablas 
 
[En la redacción que sigue del apartado 1, ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 150, 
de 15.12.97] 
 
1. Cuando el sujeto pasivo no hubiese optado por otro método se aplicará la amortización según tablas con arreglo a los siguientes 
coeficientes y periodos máximos:  
 

 
 

Coeficien-
te 

máximo 
anual 

 

Periodo  
máximo  

años  

   
Edificiaciones para oficinas, usos  

comerciales y/o de servicios y  
viviendas .......................................... 4  38 

Edificaciones para uso industrial .......... 5  30  
Instalaciones ......................................... 15  10  
Maquinaria ............................................ 15  10  
Mobiliario .............................................. 15  10  
Equipos para procesos de información  25  6  
Elementos de transporte (autobuses,  

autocamiones, furgonetas, etc.) ...... 20  8  
Elementos de transporte interno .......... 15  10  
Moldes, modelos, troqueles y matrices  33  5  
Utiles y herramientas ............................ Depreciación real  
Otro inmovilizado material .................... 10  15  
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2. Se entenderá que la depreciación de un elemento patrimonial es efectiva cuando no exceda del resultado de aplicar al precio de 
adquisición o coste de producción del citado elemento el coeficiente lineal máximo anual y siempre que la dotación esté realizada 
dentro del periodo máximo de años.  
 
3. Cuando un elemento patrimonial se hubiere amortizado contablemente por un importe superior al que se deduce de la aplicación 
de los coeficientes máximos establecidos en el número 1, se considerará que la imputación contable del gasto se ha efectuado en un 
periodo impositivo distinto de aquel en el que procede su imputación temporal.  
 
En este supuesto el mencionado importe deberá ser imputado fiscalmente a los periodos posteriores, dentro del periodo máximo es-
tablecido en el número 1, en los que la amortización contable fuera inferior a la cantidad resultante de aplicar el coeficiente máximo y 
hasta el límite de la referida cantidad.  
 
El exceso de amortización contabilizado que no pudiera ser imputado fiscalmente en los periodos posteriores, de acuerdo con lo pre-
visto en el párrafo anterior, deberá considerarse como un gasto imputado contablemente en un periodo impositivo posterior a aquel 
en el que procede su imputación temporal, y a los efectos de la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del número 3 del artí-
culo 34 de la Ley Foral del Impuesto se entenderá que corresponde a los primeros periodos en los que se hubiera amortizado fiscal-
mente por un importe inferior a la cantidad resultante de aplicar el coeficiente lineal que se deduce del periodo máximo y hasta el 
límite de la referida cantidad, siendo imputable a esos periodos anteriores o al periodo en que se contabilizó de acuerdo con lo dis-
puesto en el citado artículo 34.  
 
De igual manera se procederá con el importe de las dotaciones a la amortización que se hubieran realizado contablemente fuera del 
periodo máximo.  
 
4. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión de los elementos patrimoniales del inmovili-
zado material, y en los supuestos de anotación como baja en el inventario, se considerarán amortizados fiscalmente dichos elemen-
tos, en la cuantía de las dotaciones contables deducibles fiscalmente, así como en el importe que, con arreglo al correspondiente co-
eficiente y periodo máximo aplicables, no hubiera podido ser fiscalmente deducible a lo largo del citado periodo.  
 
Este último importe tendrá la consideración de un gasto imputado en un periodo posterior a aquel en el que proceda su imputación 
temporal, entendiéndose que corresponde, a los efectos de la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del número 3 del artícu-
lo 34 de la Ley Foral del Impuesto, a los primeros periodos en los que se hubiera amortizado fiscalmente por un importe inferior al re-
sultante de aplicar el coeficiente lineal que se deduce del periodo máximo y hasta el límite de la referida cantidad, siendo imputable 
en esos periodos anteriores o al periodo en que se realizó la transmisión o baja en el inventario de acuerdo con lo dispuesto en el ci-
tado artículo 34.  
 
 
Artículo 3º. Amortización según tablas. Turnos 
 
Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal de trabajo podrá amortizarse en función del coefi-
ciente formado por la suma de:  
 
a). El coeficiente de amortización lineal que se deriva del periodo máximo de amortización, y  
 
b). El resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal máximo y el coeficiente de amortización lineal 
que se deriva del periodo máximo de amortización, por el cociente resultante de dividir las horas diarias habitualmente trabajadas en-
tre ocho horas.  
 
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los edificios.  
 
 
Artículo 4º. Amortización tablas: Bienes usados 
 
1. Tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado material, excluidos los edificios, que se adquieran usados, para el cálculo 
de la amortización fiscalmente deducible se entenderá por coeficiente máximo el resultante de multiplicar por 2 los establecidos en el 
número 1 del artículo 2º.  
 
2. Tratándose de elementos patrimoniales adquiridos a personas o entidades vinculadas en el sentido del número 2 del artículo 28 de 
la Ley Foral del Impuesto, la amortización se realizará tomando como base el precio de adquisición o coste de producción originario, 
aplicándose los coeficientes máximos de amortización establecidos en el número 1 del artículo 2º. El periodo máximo de años vendrá 
determinado por la diferencia entre el que señalen las tablas y el cociente entero, por defecto, que resulte de dividir la diferencia entre 
el citado precio o coste y el valor de adquisición, por el resultado de aplicar el coeficiente máximo de amortización al citado precio o 
coste.  
 
En el supuesto de que el precio de adquisición hubiese sido superior al originario, la amortización se realizará sobre el citado precio 
de adquisición, aplicándose los coeficientes y periodos máximos establecidos en el número 1 del artículo 2º.  
 
3. A los efectos de este artículo se entenderán por elementos patrimoniales adquiridos usados los que no entren en funcionamiento 
por primera vez.  
 
 
Artículo 5º. Amortización según porcentaje constante 
 
1. Cuando el sujeto pasivo opte por el método de amortización según porcentaje constante, la depreciación se entenderá efectiva 
cuando sea el resultado de aplicar al valor pendiente de amortización del elemento patrimonial un porcentaje constante que se de-
terminará ponderando el coeficiente de amortización lineal elegido por el sujeto pasivo que podrá ser cualquiera de los comprendidos 
entre el coeficiente máximo y el que se deduce del periodo máximo de amortización previstos en las tablas del artículo 2º, por los si-
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guientes coeficientes:  
 
a). 1,5 si el elemento patrimonial tiene un periodo de amortización inferior a cinco años.  
 
b). 2 si el elemento patrimonial tiene un periodo de amortización igual o superior a cinco e inferior a ocho años.  
 
c). 2,5 si el elemento patrimonial tiene un periodo de amortización igual o superior a ocho años.  
 
A los efectos de lo previsto en las letras anteriores se entenderá por periodo de amortización el correspondiente al coeficiente de 
amortización lineal elegido.  
 
En el último año del periodo de amortización al que se refiere el párrafo anterior se amortizará la totalidad del importe pendiente.  
 
2. Los elementos patrimoniales adquiridos usados y los edificios no podrán amortizarse mediante el método de amortización según 
porcentaje constante.  
 
 
Artículo 6º. Amortización según números dígitos 
 
1. Cuando el sujeto pasivo opte por el método de amortización según números dígitos la depreciación se entenderá efectiva cuando 
la cuota de amortización se obtenga por aplicación del siguiente método:  
 
a). Se obtendrá la suma de dígitos mediante la adición de los valores numéricos asignados a los años en que se haya de amortizar el 
elemento patrimonial.  
 
A estos efectos, se asignará el valor numérico mayor de la serie de años en que haya de amortizarse el elemento patrimonial al año 
en que deba comenzar la amortización, y para los años siguientes valores numéricos sucesivamente decrecientes en una unidad, 
hasta llegar al último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la unidad.  
 
El periodo de amortización podrá ser cualquiera de los comprendidos entre el periodo máximo y el que se deduce del coeficiente de 
amortización lineal máximo según tablas de amortización del artículo 2º.  
 
b). Se dividirá el precio de adquisición o coste de producción entre la suma de dígitos obtenida según la letra anterior, determinándo-
se así la cuota por dígito.  
 
c). Se multiplicará la cuota por dígito por el valor numérico que corresponda al periodo impositivo.  
 
2. Los edificios y los elementos patrimoniales adquiridos usados no podrán amortizarse mediante el método de amortización según 
números dígitos.  
 
 
Artículo 7º. Amortización según plan propuesto a la Administración 
 
1. Los sujetos pasivos podrán proponer a la Administración tributaria un plan para la amortización de los elementos patrimoniales del 
inmovilizado material.  
 
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:  
 
a). Descripción de los elementos patrimoniales objeto del plan especial de amortización, indicando la actividad a la que se hallen 
adscritos y su ubicación.  
 
b). Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de las amortizaciones que se derivan del mismo.  
 
c). Justificación del método de amortización propuesto.  
 
d). Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.  
 
e). Fecha en que deba comenzar la amortización de los elementos patrimoniales.  
 
En el caso de elementos patrimoniales en construcción se indicará la fecha prevista en que deba comenzar la amortización.  
 
3. La solicitud de estos planes se formulará por el sujeto pasivo en el Departamento de Economía y Hacienda con anterioridad al 
transcurso del plazo de tres meses siguientes a la entrada en funcionamiento de los elementos afectados.  
 
4. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director General de Hacienda.  
 
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Tributos que podrá recabar del sujeto pasivo cuantos datos y 
justificantes sean necesarios. Asimismo podrá solicitar de los distintos Servicios del Departamento de Economía y Hacienda y de los 
demás Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra los informes que considere convenientes.  
 
La propuesta de resolución, junto con los datos e informes, se pondrán de manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondrá de un plazo 
de diez días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.  
 
Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos 
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el administrado.  
 
El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud o formular un plan alternativo en cualquier momento del procedimiento.  
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5. El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la subsana-
ción de la misma a requerimiento del Servicio de Tributos.  
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin haberse producido una resolución expresa, se entenderá aprobado el 
plan formulado por el sujeto pasivo.  
 
6. Contra la resolución del Director General de Hacienda el sujeto pasivo podrá interponer, en el plazo de un mes desde su notifica-
ción, recurso de alzada ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
7. Los planes de amortización aprobados podrán ser modificados a solicitud del sujeto pasivo, observándose las normas previstas en 
los números anteriores. Dicha solicitud deberá presentarse dentro de los tres primeros meses del periodo impositivo en el cual deba 
surtir efecto dicha modificación.  
 
8. Asimismo podrán solicitar un plan especial de amortización para los elementos del inmovilizado material e inmaterial las entidades 
que estando sometidas a la normativa de régimen común pasen a estarlo a la normativa foral navarra, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 del Convenio Económico.  
 
El Plan deberá solicitarse con anterioridad a la finalización del plazo establecido para la presentación de la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al primer periodo impositivo en que resulte aplicable la normativa foral navarra.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Amortización del inmovilizado inmaterial 

 
Artículo 8º. Amortización del inmovilizado inmaterial 
 
1. La amortización del fondo de comercio, derechos de traspaso, marcas y demás elementos del inmovilizado inmaterial será deduci-
ble siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el número 1 del artículo 15 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. Se considerará que las dotaciones de los elementos patrimoniales del inmovilizado inmaterial son deducibles:  
 
a). En el supuesto de fondos de comercio, derechos de traspaso y marcas hasta un límite anual máximo de la décima parte de su 
importe, salvo en los supuestos de derechos de traspaso por contratos de duración inferior a diez años, en cuyo caso el límite anual 
máximo se calculará atendiendo a dicha duración.  
 
b). En el supuesto de los restantes elementos del inmovilizado inmaterial cuando no exceda del 10 por 100 anual de su importe, sal-
vo que su vida útil sea inferior a diez años, en cuyo caso este límite anual máximo se calculará atendiendo a dicha duración.  
 
3. Los elementos patrimoniales del inmovilizado inmaterial deberán amortizarse dentro del periodo de vida útil, entendiéndose como 
tal el periodo durante el cual se espera, razonablemente, que produzcan ingresos.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Amortización en supuestos especiales 

 
Artículo 9º. Amortización de elementos revalorizados 
 
En los supuestos de elementos revalorizados en virtud de disposiciones legales o reglamentarias se aplicarán las normas de amorti-
zación que se hubieran dictado a estos efectos en las respectivas disposiciones. En su defecto se aplicará lo dispuesto en el número 
5 del artículo 1º.  
 
 
Artículo 10. Amortización en los casos de fusión, escisión total y parcial y aportaciones 
 
En los supuestos de fusión, escisión total y parcial y aportaciones acogidas al régimen especial establecido en el capítulo IX del título 
X de la Ley Foral del Impuesto, deberá proseguirse para cada elemento patrimonial adquirido el método de amortización a que esta-
ba sometido, salvo que el sujeto pasivo opte por aplicar su propio método, para lo cual deberá formular un plan de amortización en 
los términos previstos en el artículo 7º.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Coeficientes de depreciación, imputación temporal y provisión para insolvencias en entidades financieras 

 
Artículo 11. Coeficientes de depreciación 
 
1. En relación con los periodos impositivos que se inicien durante 1997 los coeficientes previstos en el artículo 27 de la Ley Foral del 
Impuesto, en función del momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes:  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 142 - 
 

 

 

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

 
 

AÑO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN 
DEL ELEMENTO PATRIMONIAL 

 

 

 

COEFICIENTES 
 

  
1983 y anteriores ..............................................  1,974  
1984 ..................................................................  1,780  
1985 ..................................................................  1,657  
1986 ..................................................................  1,575  
1987 ..................................................................  1,524  
1988 ..................................................................  1,462  
1989 ..................................................................  1,391  
1990 ..................................................................  1,329  
1991 ..................................................................  1,278  
1992 ..................................................................  1,237  
1993 ..................................................................  1,186  
1994 ..................................................................  1,135  
1995 ..................................................................  1,074  
1996 ..................................................................  1,023  
1997 ..................................................................  1,000  
 
2. A los efectos de aplicar los coeficientes a las amortizaciones fiscalmente deducibles se tendrá en cuenta, en su caso, lo dispuesto 
en los números 3 y 4 del artículo 2º.  
 
 
Artículo 12. Imputación temporal 
 
1. En los supuestos de gastos imputados contablemente en un periodo impositivo posterior a aquel en que se produjo su imputación 
temporal o de ingresos imputados contablemente en un periodo impositivo anterior, a los efectos de lo previsto en el segundo párrafo 
del número 3 del artículo 34 de la Ley Foral del Impuesto, corresponderá al sujeto pasivo justificar que no se ha derivado una tributa-
ción inferior a la que hubiere correspondido en aplicación de las normas generales de imputación temporal, con independencia de 
que tal imputación corresponda a periodos impositivos prescritos.  
 
2. Efectuada la imputación a que se refiere el número anterior, y en el supuesto de que se deduzca una tributación inferior, se proce-
derá a la rectificación de las liquidaciones de los periodos que proceda, con excepción de los periodos prescritos y de los comproba-
dos cuyas liquidaciones hayan adquirido firmeza.  
 
 
Artículo 13. Integración en la base imponible de beneficios extraordinarios en la transmisión de valores 
 
1. A los efectos de la integración en la base imponible de las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de valores a que se refiere 
el artículo 37 de la Ley Foral del Impuesto se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
a). No les será de aplicación a las rentas obtenidas en la transmisión de valores representativos en la participación de fondos de in-
versión ni aquellos otros que no otorguen una participación sobre el capital.  
 
b). A los efectos de calcular el tiempo de posesión se entenderá que los valores transmitidos han sido aquellos adquiridos en primer 
lugar.  
 
c). No formarán parte del sistema de integración previsto en el citado artículo 37 el importe de las provisiones relativas a los valores, 
en cuanto las dotaciones a las mismas hubieran sido fiscalmente deducibles.  
 
d). La transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión con anterioridad a la finalización de los plazos establecidos 
en el número 2 del artículo 37 de la Ley Foral de Impuesto determinará la integración en la base imponible, del periodo impositivo en 
el que se produce la transmisión, de la parte de renta pendiente de integración.  
 
No obstante, cuando el importe obtenido en la transmisión sea objeto de reinversión en los términos establecidos en el número 1 del 
citado artículo 37, la renta pendiente se integrará proporcionalmente a los años que resten para completar el periodo máximo de vida 
útil del elemento transmitido, sin que en ningún caso tal integración pueda realizarse con posterioridad a los periodos concluidos en 
los diez años siguientes a la fecha de transmisión que originó la renta pendiente de integración.  
 
En el supuesto de que los bienes transmitidos no fueran amortizables la renta pendiente se integrará de la misma manera que lo hu-
biera sido respecto de la transmisión que originó la renta pendiente de integración.  
 
2. No formarán parte de las rentas a que se refiere el número 1 del artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto el importe de las provi-
siones relativas a los elementos patrimoniales, en cuanto a las dotaciones a las mismas que hubieran sido fiscalmente deducibles.  
 
 
Artículo 14. Provisión para insolvencias en entidades financieras 
 
Las entidades obligadas a llevar su contabilidad de acuerdo con las normas establecidas por el Banco de España podrán deducir las 
dotaciones a la provisión para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de los deudores y para la cobertura del 
denominado riesgo-país, hasta el importe de las cuantías mínimas previstas en las citadas normas.  
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CAPÍTULO III 
Planes especiales 

 
Artículo 15. Planes de reparaciones extraordinarias 
 
1. Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria un plan de dotaciones para la cobertura de reparaciones extra-
ordinarias de elementos patrimoniales.  
 
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:  
 
a). Descripción de los elementos patrimoniales objeto de las reparaciones extraordinarias.  
 
b). Descripción del sistema de amortización de los elementos patrimoniales afectados.  
 
c). Descripción técnica y justificación de la necesidad de las reparaciones extraordinarias a realizar.  
 
d). Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.  
 
e). Importe estimado de las reparaciones, especificando el ejercicio o ejercicios en que deban realizarse, y justificación del mismo.  
 
f). Criterio de imputación temporal del importe estimado de las reparaciones y justificación del mismo.  
 
g). Fecha de puesta en condiciones de funcionamiento.  
 
3. La solicitud de estos planes se formulará por el sujeto pasivo al Departamento de Economía y Hacienda con anterioridad al trans-
curso del plazo de tres meses siguientes a la entrada en funcionamiento de los elementos afectados.  
 
 
Artículo 16. Planes de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal 
 
1. Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria un plan de dotaciones para la cobertura de los gastos de aban-
dono de explotaciones económicas de carácter temporal.  
 
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:  
 
a). Justificación del carácter temporal de la explotación económica.  
 
b). Importe estimado de los gastos de abandono y justificación del mismo.  
 
c). Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos de abandono y justificación del mismo.  
 
d). Fecha de inicio de la explotación económica.  
 
3. La solicitud de estos planes se formulará por el sujeto pasivo al Departamento de Economía y Hacienda, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de inicio de la explotación económica.  
 
 
Artículo 17. Planes de imputación temporal de ingresos y gastos 
 
1. Las entidades que utilicen, a efectos contables, un criterio de imputación temporal de ingresos y gastos diferente al de devengo 
podrán presentar una solicitud ante la Administración tributaria para que el referido criterio tenga eficacia fiscal.  
 
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:  
 
a). Descripción de los ingresos y gastos a los que afecta el criterio de imputación temporal, haciendo constar, además de su natura-
leza, su importancia en el conjunto de las operaciones del sujeto pasivo.  
 
b). Descripción del criterio de imputación temporal cuya eficacia fiscal se solicita. En el caso de que el criterio de imputación temporal 
sea de obligado cumplimiento deberá especificarse la norma contable que establezca tal obligación.  
 
c). Justificación de la adecuación del criterio de imputación temporal propuesto a la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas 
anuales y explicación de su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del sujeto pasivo.  
 
d). Descripción de la incidencia, a efectos fiscales, del criterio de imputación temporal y justificación que de su aplicación no se deriva 
una tributación inferior a la que hubiera correspondido por aplicación del criterio del devengo.  
 
3. La solicitud de estos planes se formulará por el sujeto pasivo al Departamento de Economía y Hacienda con, al menos, seis meses 
de antelación a la conclusión del primer periodo impositivo respecto del que se pretenda que tenga efectos.  
 
 
Artículo 18. Planes especiales de reinversión 
 
1. El plazo a que se refiere el artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto para la reinversión de las rentas obtenidas en la transmisión 
onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado podrá ser ampliado en dos años más siempre que concurran circunstancias es-
peciales y se invierta al menos un 25 por 100 del total del importe de la transmisión en el plazo establecido en el citado artículo 36.  
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No obstante, cuando el plazo de cobro del importe de la transmisión sea superior a cinco años, el sujeto pasivo podrá presentar un 
plan de reinversión ajustado a las condiciones de cobro.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resultará de aplicación a los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley Foral del Im-
puesto cuando el importe de la transmisión se reinvierta en elementos patrimoniales del inmovilizado material o inmaterial.  
 
2. A estos efectos los sujetos pasivos deberán presentar un plan especial de reinversión que deberá contener los siguientes datos:  
 
a). Descripción de los elementos patrimoniales transmitidos o que serán transmitidos.  
 
b). Importe efectivo o previsto de la transmisión.  
 
c). Descripción de los elementos patrimoniales en los que se materializará la reinversión.  
 
d). Descripción del plan temporal de realización de la reinversión.  
 
e). Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de reinversión.  
 
3. El plan especial de reinversión deberá presentarse por el sujeto pasivo en el Departamento de Economía y Hacienda con anterio-
ridad al transcurso de los tres meses siguientes a la fecha de la transmisión determinante del beneficio extraordinario.  
 
 
Artículo 19. Procedimiento para la resolución de los Planes 
 
1. La competencia para la resolución de los procedimientos de los planes a los que se refiere este capítulo corresponderá al Director 
General de Hacienda.  
 
La instrucción de los procedimientos se llevará a cabo por el Servicio de Tributos que podrá recabar del sujeto pasivo cuantos datos 
y justificantes sean necesarios. Asimismo podrá solicitar de los distintos Servicios del Departamento de Economía y Hacienda y de-
más Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra los informes que considere convenientes.  
 
La propuesta de resolución junto con los datos e informes se pondrán de manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondrá de un plazo de 
diez días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.  
 
Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el administrado.  
 
El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud o formular un plan alternativo en cualquier momento del procedimiento.  
 
2. El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la subsana-
ción de la misma a requerimiento del Servicio de Tributos.  
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin haberse producido una resolución expresa, se entenderá aprobado el 
plan formulado por el sujeto pasivo.  
 
3. Contra la resolución del Director General de Hacienda el sujeto pasivo podrá interponer, en el plazo de un mes desde su notifica-
ción, recurso de alzada ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.  
 
4. Los planes de reparaciones extraordinarias y los de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal po-
drán modificarse a solicitud del sujeto pasivo, observándose las normas previstas en este capítulo. Dicha solicitud deberá presentar-
se dentro de los tres primeros meses del periodo impositivo en el cual debe surtir efecto dicha modificación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Valoración de operaciones entre personas o entidades vinculadas 

 
Sección 1ª 

Procedimiento para practicar la valoración por la Administración tributaria 
 
Artículo 20. Procedimiento para practicar la valoración por el valor normal de mercado 
 
1. Cuando el Departamento de Economía y Hacienda haga uso de la facultad establecida en el número 1 del artículo 28 de la Ley Fo-
ral del Impuesto, se procederá de la siguiente manera:  
 
a). Se notificará a las partes vinculadas la existencia de un procedimiento de comprobación del que puede derivarse la valoración de 
la operación vinculada por un valor diferente al pactado por las partes, expresando los motivos por los que puede proceder dicha va-
loración y los métodos que podrán ser tomados en consideración para establecer el valor normal de mercado.  
 
b). Las partes vinculadas dispondrán del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación a que se re-
fiere la letra anterior, para efectuar las alegaciones que estime pertinentes.  
 
c). Examinadas las alegaciones de las partes vinculadas se pondrán de manifiesto a las referidas partes los métodos y criterios que 
serán tenidos en cuenta para dicha determinación, quienes dispondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.  
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d). La competencia para instruir el procedimiento y dictar el acto administrativo de determinación del valor de mercado corresponderá 
al Servicio de Inspección Tributaria.  
 
2. El acto de determinación del valor normal de mercado podrá ser recurrido por las partes vinculadas al ejercitar los recursos y re-
clamaciones que procedan contra el acto de liquidación correspondiente al periodo impositivo en el que se realizó la operación vincu-
lada.  
 
En el caso de interponerse el recurso a que se refiere el párrafo anterior las liquidaciones correspondientes quedarán en suspenso 
en la parte que, en su caso, derive de la aplicación de tal valor y hasta el momento en que dicho recurso hubiere sido resuelto con 
carácter firme en vía administrativa.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Propuestas de valoración 

 
Artículo 21. Propuestas para la valoración previa de operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas, gastos de acti-
vidades de investigación y desarrollo, de apoyo a la gestión y coeficiente de subcapitalización 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto podrán someter a la Administración tributaria, con carácter previo a la realización de las operacio-
nes, las siguientes propuestas:  
 
a). Para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.  
 
b). Para la deducción de gastos en concepto de contribuciones a actividades de investigación y desarrollo realizadas por una entidad 
vinculada.  
 
c). Para la deducción de gastos en concepto de servicios de apoyo a la gestión prestados entre entidades vinculadas.  
 
d). Para la aplicación de un coeficiente de subcapitalización distinto del establecido en el artículo 38 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
Artículo 22. Procedimiento 
 
1. Los sujetos pasivos cuando formulen una propuesta de las mencionadas en el artículo anterior presentarán en el Departamento de 
Economía y Hacienda la documentación a que se refieren los números 4, 5, 6 y 7 de este artículo.  
 
2. La propuesta de valoración deberá ser suscrita por la totalidad de las personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las 
operaciones objeto de la misma.  
 
3. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director General de Hacienda.  
 
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Tributos que podrá recabar en el plazo de los treinta días siguientes a 
la formulación de la propuesta del sujeto pasivo cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes considere necesarios.  
 
4. En las propuestas relativas a la valoración de operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas deberá aportarse la 
siguiente documentación:  
 
a). Descripción, desde un punto de vista técnico, jurídico, económico y financiero, de las operaciones a las que se refiere la propues-
ta.  
 
b). Descripción del método de valoración que se proponga, destacando las circunstancias económicas que deban entenderse bási-
cas en orden a su aplicación. Se considerarán comprendidas entre dichas circunstancias económicas las hipótesis fundamentales del 
método de valoración.  
 
c). Justificación del método de valoración que se proponga.  
 
d). Valor o intervalo de valores que se derivan de la aplicación del método de valoración.  
 
e). Identificación de las empresas que operan en los mismos mercados y de los precios que las mismas aplican en operaciones com-
parables o similares a las que son objeto de la propuesta, realizadas entre partes independientes, si dichos precios debieran ser ra-
cionalmente conocidos por el sujeto pasivo.  
 
f). Distribución entre las partes intervinientes del resultado de la operación que se deriva de la aplicación del método de valoración 
propuesto.  
 
g). Existencia de propuestas de valoración estimadas o en curso de tramitación ante Administraciones tributarias de otros Estados.  
 
h). Identificación de otras operaciones realizadas entre las entidades vinculadas a las que no afectará la propuesta de valoración.  
 
5. En las propuestas relativas a gastos de actividades de investigación y desarrollo deberá aportarse la siguiente documentación:  
 
a). Copia autenticada del contrato relativo a la actividad de investigación y desarrollo o, cuando no hubiere sido suscrito todavía, del 
proyecto de contrato que se proponen firmar las partes.  
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b). Descripción de las actividades de investigación y desarrollo, con expresa indicación de la tecnología preexistente en el grupo de 
sociedades al que pertenecen las partes vinculadas y, en su caso, retribución que el sujeto pasivo viene abonando por su uso.  
 
c). Identificación y valoración de los gastos imputables a las actividades de investigación y desarrollo, criterio de reparto de dichos 
gastos entre las entidades que realizan o realizarán las contribuciones y su justificación, destacando las circunstancias económicas 
que deban entenderse básicas respecto de la valoración y el criterio de reparto mencionados.  
 
d). Identificación de las entidades que se beneficiarán de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo.  
 
e). Criterios para cuantificar los beneficios derivados de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo.  
 
f). Descripción de los derechos que sobre los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tendrán las entidades que 
realizarán las contribuciones.  
 
g). Existencia de propuestas estimadas o en curso de tramitación ante Administraciones tributarias de otros Estados.  
 
6. En las propuestas relativas a gastos en concepto de servicios de apoyo a la gestión deberá aportarse la siguiente documentación:  
 
a). Copia autenticada del contrato relativo a los servicios de apoyo a la gestión o, en caso de que no hubiere sido suscrito todavía, 
del proyecto de contrato que se proponen firmar las partes.  
 
b). Descripción de los servicios objeto del contrato.  
 
c). Identificación de los gastos que serán imputables a los servicios y criterio utilizado para distribuirlos, justificando que responde a 
los requisitos de continuidad y racionalidad, destacando las circunstancias económicas que deban entenderse básicas respecto de 
dicho criterio de distribución.  
 
d). Identificación de las entidades que se beneficiarán de los servicios de apoyo a la gestión.  
 
e). Existencia de propuestas estimadas o en curso de tramitación ante Administraciones tributarias de otros Estados.  
 
7. En las propuestas relativas al coeficiente de subcapitalización deberá aportarse la siguiente documentación:  
 
a). Cuentas anuales de la entidad.  
 
b). Endeudamiento que, en relación al capital fiscal, estima el sujeto pasivo que hubiere podido obtener en condiciones normales de 
mercado de personas o entidades no vinculadas y justificación del mismo.  
 
c). Descripción del grupo de sociedades al que pertenece la entidad. A estos efectos, se entenderá por grupo de sociedades el for-
mado por las sociedades entre las cuales se dan las relaciones previstas en el artículo 42 del Código de Comercio.  
 
d). Identificación de las entidades no residentes vinculadas con las que la entidad ha contraído o contraerá el endeudamiento.  
 
e). Coeficiente de endeudamiento que se propone y justificación del mismo, destacando las circunstancias económicas que deban 
entenderse básicas en orden a su aplicación.  
 
f). Justificación del tratamiento de reciprocidad.  
 
8. Tanto el Servicio de Tributos como los sujetos pasivos podrán practicar las pruebas que estimen oportunas, así como la solicitud 
de informes periciales que versen sobre el contenido de la propuesta de valoración formulada.  
 
9. La propuesta de resolución junto con los datos, informes y pruebas se pondrán de manifiesto a los sujetos pasivos, quienes dis-
pondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinen-
tes.  
 
 
Artículo 23. Resolución 
 
1. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:  
 
a). Aprobar la propuesta formulada por los sujetos pasivos.  
 
b). Aprobar otra propuesta alternativa formulada por los sujetos pasivos en el curso del procedimiento.  
 
c). Desestimar la propuesta formulada por los sujetos pasivos.  
 
La resolución será motivada.  
 
2. La resolución por la que se aprueba la propuesta para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vin-
culadas se plasmará en un documento en el que se consignarán, al menos, las siguientes menciones:  
 
a). Lugar y fecha de su formalización.  
 
b). Identificación de los sujetos pasivos a los que se refiere la propuesta.  
 
c). Descripción de las operaciones a las que se refiere la propuesta.  
 
d). Elementos esenciales del método de valoración e intervalo de valores que, en su caso, se derivan del mismo, y las circunstancias 
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económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación, destacando las hipótesis fundamentales.  
 
e). Periodo de tiempo al que se refiere la propuesta.  
 
f). Razones o motivos por los que la Administración tributaria aprueba la propuesta.  
 
3. La aprobación de la propuesta relativa a gastos de investigación y desarrollo y a gastos de apoyo a la gestión se plasmará en un 
documento en el que se consignarán las menciones contenidas en el número anterior, excepto la señalada en la letra d) que será 
sustituida por los elementos esenciales que determinan la deducción de los referidos gastos.  
 
4. La aprobación de la propuesta relativa al coeficiente de subcapitalización se plasmará en un documento en el que se consignarán 
las menciones contenidas en el número 2, excepto las de las letras c) y d), debiendo mencionarse expresamente el coeficiente de 
subcapitalización aplicable.  
 
5. La desestimación de la propuesta se plasmará, igualmente, en un documento en el que se consignarán, al menos, los siguientes 
datos:  
 
a). Lugar y fecha de su formalización.  
 
b). Identificación de los sujetos pasivos a los que se refiere la propuesta.  
 
c). Razones o motivos por los que la Administración tributaria entiende que se debe desestimar la propuesta.  
 
6. El procedimiento deberá finalizar antes de los tres meses siguientes contados a partir de la presentación de los documentos re-
queridos a que se refiere el número 3 del artículo 22 ó, en su defecto, de los treinta días siguientes a la formulación de la propuesta. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse producido una resolución expresa, la propuesta se entenderá estimada.  
 
 
Artículo 24. Recursos 
 
La resolución que se dicte no será recurrible, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse contra los actos de liquidación 
que en su día se dicten.  
 
 
Artículo 25. Efectos de la resolución por la que se aprueba la propuesta 
 
1. La Administración tributaria y los sujetos pasivos deberán aplicar lo que resulte de la propuesta aprobada.  
 
La Administración tributaria valorará las operaciones objeto de la propuesta por los valores a los que se hayan efectuado entre las 
personas o entidades vinculadas cuando dichos valores sean consecuencia de la correcta aplicación de la propuesta. La misma regla 
se aplicará respecto de las propuestas relativas a la deducción de gastos en concepto de contribuciones a actividades de investiga-
ción y desarrollo y de apoyo a la gestión.  
 
2. Tratándose de propuestas en relación al coeficiente de subcapitalización, la Administración tributaria y los sujetos pasivos deberán 
atenerse a lo que resulte de su aplicación.  
 
3. Cuando de la comprobación resultare que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada no se corresponden con 
la realidad, o que la propuesta aprobada no ha sido aplicada correctamente, la Inspección de los Tributos procederá a regularizar la 
situación tributaria de los sujetos pasivos.  
 
 
Artículo 26. Informe sobre la aplicación de la propuesta para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades 
vinculadas 
 
Conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades los sujetos pasivos presentarán un informe relativo a la aplicación 
de la propuesta aprobada, con el siguiente contenido:  
 
a). Operaciones realizadas en el periodo impositivo al que se refiere la declaración a las que ha sido de aplicación la propuesta apro-
bada.  
 
b). Precios a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como consecuencia de la aplicación de la propuesta aprobada.  
 
c). Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias económicas que deban entenderse básicas para 
la aplicación del método de valoración a que se refiere la propuesta aprobada.  
 
d). Operaciones efectuadas en el periodo impositivo similares a aquellas a las que se refiere la propuesta aprobada, precios por los 
que han sido realizadas y descripción de las diferencias existentes respecto de las operaciones comprendidas en el ámbito de la pro-
puesta.  
 
 
Artículo 27. Modificación de la propuesta 
 
1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la aprobación de la pro-
puesta, la misma podrá ser modificada para adecuarla a las nuevas circunstancias económicas.  
 
La iniciativa para la modificación corresponde a los sujetos pasivos y a la Administración tributaria.  
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La solicitud de modificación deberá ser suscrita por la totalidad de las personas o entidades afectadas por la propuesta.  
 
El desistimiento de cualquiera de las personas o entidades afectadas por la propuesta determinará la terminación del procedimiento 
de modificación.  
 
2. El expediente de modificación deberá contener los siguientes documentos:  
 
a). Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.  
 
b). Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.  
 
3. Cuando el expediente de modificación haya sido iniciado por la Administración tributaria, el contenido del mismo se comunicará a 
los sujetos pasivos para que en el plazo de treinta días formulen las alegaciones que estimen oportunas. El Director General de Ha-
cienda dictará la correspondiente resolución antes de los seis meses contados desde la fecha de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
sin que la Administración tributaria haya resuelto, se entenderá confirmada la resolución por la que se aprobó la propuesta de valora-
ción.  
 
4. Cuando el expediente de modificación haya sido iniciado por los sujetos pasivos se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 
22.  
 
5. La aprobación de la modificación o de la modificación alternativa tendrá los efectos previstos en el artículo 25, en relación a las 
operaciones que se realicen con posterioridad a dicha aprobación.  
 
6. La revocación de la resolución por la que se aprobó la propuesta de valoración determinará la extinción de los efectos previstos en 
el artículo 25, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a dicha revocación. En este caso las operaciones reali-
zadas entre las partes vinculadas podrán valorarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Tratándose del coeficiente de subcapitalización se aplicará el previsto en el artículo 38 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
7. La desestimación de la modificación formulada por los sujetos pasivos determinará:  
 
a). La confirmación de los efectos previstos en el artículo 25, cuando no quede probada la variación significativa de las circunstancias 
económicas.  
 
b). La extinción de los efectos previstos en el artículo 25, respecto de las operaciones que se realicen con posterioridad a la desesti-
mación, en los demás casos. En este caso las operaciones realizadas entre las partes vinculadas podrán valorarse de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Tratándose del coeficiente de subcapitalización se aplicará el previsto en el artículo 38 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
Artículo 28. Propuesta de valoración de operaciones efectuadas con personas o entidades que tributen en el Régimen Común o con 
no residentes en España 
 
1. Cuando la propuesta de valoración de operaciones afectara a una persona física no residente en territorio navarro o a una entidad 
a la que sea aplicable la normativa del Impuesto sobre Sociedades vigente en territorio común, el procedimiento se sustanciará ante 
la Administración del Estado y de la Comunidad Foral, y deberá finalizar antes de seis meses contados desde la fecha de presenta-
ción de la propuesta o de la subsanación de la misma a requerimiento de la Administración tributaria. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse producido una resolución expresa, la propuesta podrá entenderse desestimada.  
 
2. Cuando los sujetos pasivos soliciten que se inicie el procedimiento para someter la propuesta formulada a la consideración de las 
Administraciones de los Estados en los que residan las partes vinculadas, a los efectos de establecer un acuerdo, se trasladará la 
propuesta a la Administración del Estado.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 

CAPÍTULO I  
Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros 

 
Artículo 29. Solicitud de aplicación del régimen 
 
1. Las personas o entidades interesadas en el disfrute del régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros deberán pre-
sentar una solicitud en tal sentido en el Departamento de Economía y Hacienda. También podrán solicitar el referido régimen las en-
tidades en constitución.  
 
2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:  
 
a). Estatutos de la entidad o proyecto de los mismos.  
 
b). Relación de los valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español que determinan un 
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porcentaje de participación, directo o indirecto, igual o superior al 5 por 100, especificando su valor de adquisición.  
 
c). Identificación y descripción de las actividades de las entidades participadas respecto de las cuales el interesado entiende que 
concurren los requisitos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 148 de la Ley Foral del Impuesto, aportando las cuentas 
anuales de las mismas.  
 
d). Ultimo balance aprobado o balance inicial de la entidad respecto de la que se solicita el régimen de las entidades de tenencia de 
valores extranjeros.  
 
e). Descripción de la estructura organizativa de la entidad.  
 
3. El interesado podrá desistir de la solicitud formulada.  
 
 
Artículo 30. Objeto social 
 
El objeto social primordial de la entidad de tenencia de valores extranjeros deberá consistir en la dirección y gestión de valores re-
presentativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español que determinen un porcentaje de participación, 
directo o indirecto, igual o superior al 5 por 100 y la colocación de los recursos financieros derivados de las actividades constitutivas 
de dicho objeto social. También podrá comprender el objeto social la prestación de servicios, incluidos los de carácter financiero, a 
las entidades a que se refieren las letras b) y c) del número 2 del artículo anterior y a las entidades que pertenezcan al mismo grupo 
de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.  
 
 
Artículo 31. Procedimiento y resolución 
 
1. El Servicio de Tributos examinará la documentación referida en el artículo 29 al objeto de comprobar que se cumplen los requisitos 
previstos en el número 1 del artículo 147 de la Ley Foral del Impuesto, pudiendo recabar del sujeto pasivo cuantos datos, informes, 
antecedentes y justificantes sean necesarios.  
 
2. El Servicio de Tributos pondrá de manifiesto la propuesta de resolución, junto con todos los documentos del expediente, al sujeto 
pasivo, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes.  
 
El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de 
subsanación de la misma a requerimiento del Servicio de Tributos.  
 
3. Transcurrido el plazo a que hace referencia el número anterior, sin haberse producido una resolución expresa, se entenderá con-
cedido el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros.  
 
4. El régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros surtirá efecto respecto de los periodos impositivos que concluyan 
con posterioridad a la resolución.  
 
5. Será competente para resolver el procedimiento el Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen de transparencia fiscal 

 
Artículo 32. Obligaciones de las sociedades que tributan en régimen de transparencia fiscal 
 
1. Las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal deberán presentar, conjuntamente con su declaración por el Im-
puesto sobre Sociedades, una relación de sus socios residentes en territorio español o de las personas o entidades que ostenten los 
derechos económicos inherentes a la cualidad de socio, con los siguientes datos:  
 
a). Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios o de las personas o entidades que ostenten los derechos 
económicos inherentes a la cualidad de socio.  
 
b). Importe total de las cantidades a imputar relativas a los siguientes conceptos:  
 
1º. Resultado contable.  
 
2º. Base imponible y liquidable.  
 
3º. Base de la deducción para evitar la doble imposición interna e internacional que corresponda a la cuota efectivamente practicada 
por la sociedad, tipo de entidad de la que proceden las rentas y porcentaje de participación en la misma.  
 
4º. Base de las bonificaciones.  
 
5º. Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a las deducciones por incentivos.  
 
6º. Pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad en régimen de transparencia fiscal.  
 
7º. Cuota del Impuesto sobre Sociedades satisfecha por la sociedad en régimen de transparencia fiscal, así como la cuota que hu-
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biese sido imputada a la misma.  
 
c). Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas, distinguiendo los que correspondan a ejercicios en 
que la sociedad no hubiese tributado en régimen de transparencia fiscal.  
 
2. Las sociedades deberán notificar a sus socios o a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la 
cualidad de socios, mediante certificación expedida al efecto, las cantidades totales a imputar y la imputación individual de los con-
ceptos previstos en la letra b) del número anterior.  
 
3. A los efectos de la no tributación de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el número 4 del artículo 96 de la 
Ley Foral del Impuesto, las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal deberán incluir en la memoria de las cuentas 
anuales la siguiente información:  
 
a). Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en régimen general.  
 
b). Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en régimen de transparencia fiscal, 
distinguiendo entre los que correspondieron a socios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no re-
sidentes en territorio español.  
 
c). En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de 
entre las tres a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.  
 
4. Las menciones en la memoria anual a que se refiere el número anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas de las 
referidas en la letra b) del número anterior, aun cuando la entidad no tribute en régimen de transparencia fiscal.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

OBLIGACIÓN DE RETENER E INGRESAR A CUENTA 
 
Artículo 33. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta 
 
1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respec-
to de:  
 
a). Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, de la cesión a terceros de capitales pro-
pios y de las restantes comprendidas en el artículo 28 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  
 
b). Las rentas satisfechas por una entidad financiera a un tercero, como consecuencia de la transmisión, cesión o transferencia, total 
o parcial, de un crédito titularidad de aquélla.  
 
c). La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las operaciones sobre valores de la Deuda del Estado, a las que se refiere 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Lo dispuesto en esta letra será también de aplicación a la Deuda de Navarra.  
 
d). La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las operaciones sobre valores a las que se refiere la disposición adicional 
primera de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la 
Protección por Desempleo.  
 
e). La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las transmisiones de valores de la Deuda de Navarra o del Estado con ren-
dimiento explícito efectuadas, dentro de los treinta días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón, por entidades residen-
tes en territorio español a las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Lo dispuesto en esta letra no será aplicable cuando los valores hubiesen sido transmitidos al Banco de España.  
 
f). Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la ofer-
ta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.  
 
g). Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos de administrador o consejero en otras socieda-
des.  
 
2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión de 
bienes y derechos de los incluidos en los apartados 1º a 4º del artículo 31 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, deberá practicarse la retención sobre el importe total.  
 
Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas rústicas o urbanas, conjuntamente con otros bie-
nes muebles, no se practicará la retención salvo que se trate del arrendamiento o cesión de negocios o de minas.  
 
3. Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor respecto de:  
 
a). Las rentas a que se refieren los números anteriores, cuando constituyan retribuciones en especie.  
 
b). Los intereses, cuando la frecuencia de la liquidación de los mismos sea superior a doce meses.  
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4. A efectos de lo previsto en este Reglamento, las referencias al retenedor se entenderán efectuadas igualmente al obligado a efec-
tuar ingresos a cuenta.  
 
 
Artículo 34. Excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta 
 
No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:  
 
1. Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan instrumento regulador de intervención en el 
mercado monetario y los rendimientos de las Letras del Tesoro.  
 
No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas finan-
cieras basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los ti-
tulares de las citadas cuentas.  
 
2. Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación de los préstamos del Estado al crédito oficial.  
 
3. Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso de las entidades de crédito y establecimientos financieros de 
crédito inscritos en los registros especiales del Banco de España, residentes en territorio español, así como de las sociedades finan-
cieras cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la Administración de la Comunidad Foral.  
 
No obstante, los intereses y rendimientos de las obligaciones, bonos u otros títulos emitidos por entidades públicas o privadas, na-
cionales o extranjeras, que integren la cartera de valores de las entidades a que se refiere el párrafo anterior quedarán sometidos a 
retención.  
 
4. Los intereses y comisiones que constituyan ingreso de un establecimiento permanente de una entidad financiera no residente en 
territorio español, que desarrolle las actividades propias de las entidades a que se refiere el número anterior, cuando sean conse-
cuencia de préstamos realizados por dicho establecimiento permanente, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del número 3 ante-
rior.  
 
5. Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas como pasivas, que realice la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales con sociedades en las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo extender esta ex-
cepción a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.  
 
6. La contraprestación obtenida por el precio aplazado en las operaciones realizadas en el ejercicio de la actividad habitual de la en-
tidad.  
 
7. Los rendimientos que se satisfagan o abonen a sujetos pasivos no residentes cuando acrediten la procedencia de exención de 
acuerdo con la normativa vigente en cada momento en régimen común.  
 
8. Los intereses percibidos por las Sociedades de Valores como consecuencia de los créditos otorgados en relación con operaciones 
de compra o venta de valores a que hace referencia la letra i) del artículo 71 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valo-
res, así como los intereses percibidos por las Sociedades y Agencias de Valores respecto de las operaciones activas de préstamos o 
depósitos mencionadas en el número 2 del artículo 21 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de 
Valores.  
 
Tampoco existirá obligación de practicar retención en relación con los intereses percibidos por las Sociedades o Agencias de Valo-
res, en contraprestación a las garantías constituidas para operar como miembros de los mercados de futuros y opciones financieras, 
en los términos a que hacen referencia los capítulos III y IV del Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan 
los mercados oficiales de futuros y opciones.  
 
9. Las rentas distribuidas por las instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Institucio-
nes de Inversión Colectiva, que tributen a tipo especial de gravamen, en cuanto sean percibidas por residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea.  
 
10. Las primas de conversión de obligaciones en acciones.  
 
11. Los rendimientos derivados de la reducción del capital o de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones.  
 
12. Los beneficios percibidos por una sociedad matriz residente en España de sus sociedades filiales residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea, en relación a la retención prevista en el número 2 del artículo 35, cuando concurran los requisitos es-
tablecidos a estos efectos en la legislación de régimen común.  
 
13. Los rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económico, española o europea, y sus socios, así como los 
que sean exigibles entre una unión temporal y sus empresas miembros, excepto si los rendimientos corresponden a personas o enti-
dades no residentes en territorio español.  
 
14. Los rendimientos de participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de crédito, que constituyan ingreso de los fondos 
de titulización.  
 
15. Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entida-
des de crédito y establecimientos financieros residentes en España.  
 
16. Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos satisfechos entre sociedades que formen parte 
de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades.  
 
17. Los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distri-
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buye se hallase en régimen de transparencia fiscal, excepto si corresponden a socios no residentes en territorio español.  
 
Tratándose de agrupaciones europeas de interés económico no procederá la retención respecto a los beneficios distribuidos a los 
socios no residentes en territorio español que hayan sido gravados por obligación real de contribuir.  
 
18. Las rentas obtenidas por las entidades exentas a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
La condición de entidad exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho.  
 
19. Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el número 2 del artículo 59 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, la entidad perceptora deberá comunicar a la entidad obligada a retener que concurren los 
requisitos establecidos en el citado artículo. La comunicación contendrá, además de los datos de identificación del perceptor, los do-
cumentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos requisitos.  
 
20. La parte del precio que equivalga al cupón corrido a que se refiere la letra c) del número 1 del artículo anterior cuando los valores 
sean transmitidos por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que tengan reconocida oficialmente la 
condición de creadoras de mercado, cuando cumplan los requisitos exigidos en la reglamentación de régimen común.  
 
21. Los rendimientos obtenidos por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades de los valores de Deuda Pública que reúnan 
los requisitos que a continuación se establecen, así como los rendimientos obtenidos por tales sujetos pasivos como consecuencia 
de la transmisión o amortización de activos financieros al descuento procedentes de la segregación de dichos valores:  
 
1.- Que se trate de valores de renta fija con cupón explícito, emitidos por la Comunidad Foral, el Estado o las Comunidades Autóno-
mas en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.  
 
2.- Que se emitan a un plazo igual o superior a tres años.  
 
3.- Que se haya autorizado la negociación separada del principal y de los cupones de los citados valores. La autorización deberá re-
ferirse a cada valor específico, identificado por su correspondiente referencia de emisión, pudiendo establecer un importe unitario 
mínimo para la negociación de los activos financieros al descuento u otras especificaciones técnicas que faciliten el control tributario 
de los rendimientos o la adecuada supervisión del mercado.  
 
Igualmente se establecerán las obligaciones de intermediación e información correspondientes a las separaciones, transmisiones, 
reconstituciones, reembolsos o amortizaciones de estos valores o de los activos derivados de su separación.  
 
Las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable a cada 
titular e informar del mismo, tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que asimismo proporcionarán la información co-
rrespondiente a las personas que intervengan en las operaciones sobre estos valores.  
 
22. Los premios a que se refiere la letra f) del número 1 del artículo anterior, cuando su cuantía no sea superior a 100.000 pesetas si 
se entregan en metálico o si su valor de adquisición o coste no supera tal importe, en el caso de ser en especie.  
 
 
Artículo 35. Sujetos obligados a retener o a efectuar un ingreso a cuenta 
 
1. Estarán obligados a retener e ingresar a la Hacienda Foral de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Conve-
nio Económico de 31 de julio de 1990, en cuanto a las rentas de las previstas en el artículo 33:  
 
a). Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de bienes y de propietarios y las entidades en régimen de 
atribución de rentas.  
 
b). Los empresarios individuales y los profesionales, cuando satisfagan o abonen rentas en el ejercicio de sus actividades empresa-
riales o profesionales.  
 
c). Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento 
permanente.  
 
2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando se limite a efectuar una simple mediación de 
pago, entendiéndose por tal el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto cuando se trate de entidades depo-
sitarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas 
de dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no ha-
yan soportado retención previa en España.  
 
3. En el caso de premios estará obligado a retener o a ingresar a cuenta la persona o entidad que los satisfaga.  
 
4. En las operaciones sobre activos financieros con rendimiento implícito estarán obligados a retener:  
 
a). En los rendimientos obtenidos en la transmisión, amortización o reembolso de los activos financieros, la entidad emisora o las ins-
tituciones financieras encargadas de la operación.  
 
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos financieros, a su vencimiento o transmisión 
estará obligado a retener el fedatario o institución financiera que los presente al cobro.  
 
b). En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en títulos, así como en las trans-
misiones encargadas a una institución financiera, el banco, caja o entidad que actúe por cuenta del transmitente.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se entenderá que actúa por cuenta del transmitente el banco, caja o entidad financiera que 
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reciba de aquél la orden de venta de los activos financieros con rendimiento implícito.  
 
c). En los casos no recogidos en las letras anteriores será obligatoria la intervención de fedatario público, que practicará la corres-
pondiente retención.  
 
5. En las transmisiones de valores a que se refieren las letras c) y e) del número 1 del artículo 33 deberá practicar la retención la en-
tidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la transmisión.  
 
6. En las transmisiones de valores a que se refiere la letra d) del número 1 del artículo 33 deberá practicar la retención la entidad fi-
nanciera que medie en la transmisión.  
 
7. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Hacienda de Navarra, sin que el incumplimiento 
de aquella obligación pueda excusarles de ésta.  
 
 
Artículo 36. Requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y amortización de activos financieros con rendimiento implícito 
 
1. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con rendimiento implícito, que deban ser objeto 
de retención, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras 
mencionadas en el artículo anterior, así como el precio al que se realizó la operación.  
 
Se estimará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de giro, incluso los originados en operaciones 
comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de 
proveedores o suministradores.  
 
Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta en circulación ya el primer endoso o cesión 
deberá hacerse a través de fedatario público o institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución 
financiera. El fedatario o la institución financiera consignarán de forma indeleble en el documento su carácter de activo financiero, 
con identificación de su primer adquirente o tenedor.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de és-
ta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, de-
berán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:  
 
a). Fecha de la operación e identificación del activo.  
 
b). Denominación del adquirente.  
 
c). Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.  
 
d). Precio de adquisición.  
 
De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos ejemplares al adquirente, quedando otro en poder 
de la persona o entidad que certifica.  
 
3. Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o intervenir en la transmisión de estos activos 
cuando el transmitente no justifique su adquisición de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.  
 
4. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros con rendimiento implícito no podrán reembolsar los mismos cuando 
el tenedor no acredite su adquisición previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el número 2 anterior.  
 
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el re-
embolso al tenedor del título o activo deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.  
 
La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirá la intervención o mediación de institución financiera o de fedata-
rio público, quedando la entidad o persona emisora del activo como mero adquirente en el caso de que vuelva a poner en circulación 
el título.  
 
5. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su adquisición, podrá solicitar la emisión del correspon-
diente duplicado de la persona o entidad que emitió tal certificación.  
 
Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así como la fecha de expedición de ese último.  
 
6. En los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga en el valor de adquisición del transmitente, en 
tanto medie una justificación suficiente del referido coste.  
 
7. Los rendimientos derivados de valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios seguirán el régimen de los ren-
dimientos explícitos, cuando el efectivo anual que produzcan de esta naturaleza sea igual o superior al que resultaría de aplicar el ti-
po de interés que, a este efecto, se fije o, en su defecto, el tipo de interés legal del dinero vigente en el momento de la emisión, aun-
que en las condiciones de emisión, amortización o reembolso se hubiera fijado, total o parcialmente, de forma implícita, otro rendi-
miento adicional.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número y respecto de las emisiones de activos financieros con rendimiento variable o flotante, se 
tomará como interés efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de naturale-
za explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del parámetro respecto del cual se fije periódicamente el 
importe definitivo de los rendimientos devengados.  
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Artículo 37. Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta 
 
1. Con carácter general, constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener el importe íntegro de la contraprestación. 
Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra la Administración tributaria podrá computar como tal una cantidad de la que, 
restada la retención procedente, arroje la efectivamente percibida.  
 
2. En el caso de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros con rendimiento implícito, constituirá la base para el 
cálculo de la obligación de retener la diferencia positiva entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisi-
ción o suscripción de dichos activos. A estos efectos no se minorarán los gastos accesorios a la operación.  
 
Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad emisora adquiera un activo financiero emitido 
por ella, se practicará la retención e ingreso sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título, 
excluida la amortización.  
 
3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en las letras c), d) y e) del número 1 del artículo 33, consti-
tuirá la base para el cálculo de la misma la parte del precio que equivalga al cupón corrido del valor transmitido.  
 
4. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra f) del número 1 del artículo 33, constituirá la ba-
se para el cálculo de la misma el importe del premio.  
 
5. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra a) del número 3 del artículo 33, cons-
tituirá la base para el cálculo de la misma el valor de mercado del bien.  
 
A estos efectos se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en un 25 por 100 el valor de adquisición o coste para 
el pagador.  
 
6. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra b) del número 3 del artículo 33, cons-
tituirá la base para el cálculo de la misma el importe devengado en cada año natural.  
 
 
Artículo 38. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta 
 
1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la exigibilidad de las rentas, 
dinerarias o en especie, sujetas a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.  
 
En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento señaladas en la escritura o contrato para su liquida-
ción o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se 
acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el acuerdo de distribución o a partir del día siguien-
te al de su adopción a falta de la determinación de la citada fecha.  
 
2. En el caso de rendimientos implícitos del capital mobiliario, la obligación de retener nacerá en el momento de la transmisión, amor-
tización o reembolso.  
 
3. En los rendimientos del capital mobiliario de carácter explícito, cuando la frecuencia de las liquidaciones de los mismos sea supe-
rior a doce meses, la obligación de ingresar a cuenta nacerá cuando venza cada año natural.  
 
 
Artículo 39. Importe de la retención o del ingreso a cuenta 
 
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando el porcentaje del 25 por 100 a la base de cálculo.  
 
 
Artículo 40. Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta 
 
1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en el Departamento de Economía y Hacienda, declaración de las 
cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan a cada trimestre natural del año e ingresar su importe en la Ha-
cienda 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 natu-
ral, salvo el correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respecti-
vamente.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el primer párrafo de este número se efectuará en los primeros veinte días natu-
rales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, 
cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurra la circunstancia a que se refiere el apartado 1º del número 3 del artí-
culo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
Las 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 cuando, a pesar de haber satisfecho rentas de las señala-
das en el artículo 33, no hubiera procedido la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno.  
 
2. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero, 
un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. En este resumen, además de sus datos 
de identificación, deberá constar una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 155 - 
 

 

 

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

 
a). Denominación de la entidad.  
 
b). Número de identificación fiscal.  
 
c). Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado, en su caso, y rendimiento obtenido, con indicación de la identificación, des-
cripción y naturaleza de los conceptos, así como el año en que se hubieran devengado.  
 
3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de las retenciones 
practicas, o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que deban incluirse en 
el resumen anual a que se refiere el número anterior.  
 
La citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad al inicio del plazo de declaración de este Im-
puesto.  
 
4. A las mismas obligaciones establecidas en los números 2 y 3 están sujetas las entidades que paguen por cuenta ajena rentas su-
jetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores.  
 
5. Los pagadores deberán comunicar a los sujetos pasivos la retención o ingreso a cuenta practicados en el momento en que satis-
fagan las rentas, indicando el porcentaje aplicado.  
 
6. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que para cada clase de rentas establezca el Depar-
tamento de Economía y Hacienda.  
 
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera. Planes de amortización y de reparaciones extraordinarias 
 
1. El plazo de presentación de los planes de amortización y de reparaciones extraordinarias, que afecten al primer periodo impositivo 
iniciado a partir de 1 de enero de 1997 y que correspondan a elementos patrimoniales que hayan entrado en funcionamiento con an-
terioridad a la publicación de este Reglamento en el Boletín Oficial de Navarra, será de tres meses contados a partir de la referida fe-
cha.  
 
2. Los planes presentados con anterioridad a la fecha a que hace referencia el número anterior que afecten a los elementos com-
prendidos en el citado número, que estén pendientes de resolución, seguirán el procedimiento previsto en el artículo 7º.  
 
 
Segunda. Amortización de los elementos usados y de los del inmovilizado inmaterial que tuviesen fecha cierta de extinción 
 
Los elementos patrimoniales adquiridos usados y los del inmovilizado inmaterial que tuviesen fecha cierta de extinción, que se estu-
vieren amortizando fiscalmente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral del Impuesto, continuarán amortizándose de 
acuerdo con las normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Foral.  
 
 
Tercera. Planes de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal 
 
El plazo de presentación de los planes de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, que afecten al primer perio-
do impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 1997 y que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de publicación de este Re-
glamento en el Boletín Oficial de Navarra, será de tres meses contados a partir de la referida fecha.  
 
 
Cuarta. Solicitudes de imputación temporal de ingresos y gastos 
 
1. Los sujetos pasivos que hubieren venido aplicando un método de imputación temporal distinto del devengo, a efectos contables, 
que hubiese sido válido, a efectos fiscales, por aplicación de lo dispuesto en el número 2 del artículo 18 del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, continuarán aplicándolo de acuerdo con las normas vigentes con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. Cuando el primer periodo impositivo respecto del que se pretenda que tenga efectos los planes de imputación temporal de ingre-
sos y gastos a que se refiere el artículo 17 sea el primer periodo iniciado a partir del 1 de enero de 1997, el plazo de presentación de 
la solicitud será de dos meses contados partir de la publicación de este Reglamento en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Quinta. Planes de reinversión 
 
El plazo de presentación de los planes de reinversión relativos a transmisiones, que afecten al primer periodo impositivo iniciado a 
partir de 1 de enero de 1997, realizadas con anterioridad a la publicación de este Reglamento en el Boletín Oficial de Navarra se con-
tará a partir de la referida fecha.  
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Sexta. Régimen transitorio de los beneficios fiscales sobre determinadas operaciones financieras 
 
1. Mantendrán los derechos adquiridos, en los términos en los que fueron concedidos, las sociedades concesionarias de autopistas 
que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley Foral del Impuesto, gozaran de alguno de los beneficios tributarios a que se re-
fiere la disposición transitoria duodécima de dicha Ley Foral.  
 
2. A los efectos de lo previsto en el número anterior, la aplicación de los beneficios procedentes del Impuesto sobre las Rentas de 
Capital se ajustará a las siguientes reglas:  
 
a). Los beneficios reconocidos a las sociedades concesionarias de autopistas continuarán aplicándose de acuerdo con las normas 
del Impuesto sobre las Rentas del Capital y sobre el tipo que resultara aplicable según dicho Impuesto.  
 
b). El perceptor de los rendimientos, cuando figure sometido a obligación personal, podrá deducir de su cuota el Impuesto sobre las 
Rentas del Capital que habría sido aplicado de no existir el beneficio.  
 
c). No obstante lo dispuesto en la letra anterior, las entidades de seguros, de ahorros y entidades de crédito de todas clases dedu-
cirán de su cuota únicamente la cantidad efectivamente retenida.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de este Reglamento quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o ulterior rango se opongan a su 
contenido. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación 
a los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 1997.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, las disposiciones relativas a la obligación de retener e ingresar a cuenta serán 
aplicables a partir de la entrada en vigor de este Reglamento. 
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33º 
DECRETO FORAL 304/1997, de 20 de octubre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 134, de 7 de noviembre de 1997  
 
Por Decreto Foral 95/1997, de 7 de abril, se modificó la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales en el ámbito 
del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para incorporar en Navarra el denominado Programa Prever para 
la modernización del parque de vehículos, el incremento de la seguridad vial y la protección del medio ambiente, establecido en el 
Estado por el Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril.  
 
Habiéndose aprobado en el Estado por Ley 39/1997, de 8 de octubre, el programa Prever para la modernización del parque de vehí-
culos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, procede adaptar la normativa na-
varra a la citada Ley, lo que se lleva a cabo mediante la aprobación por Decreto Foral de las disposiciones que, de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, regirán provi-
sionalmente hasta su aprobación definitiva por el Parlamento de Navarra, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a 
su adopción.  
 
La nueva regulación del programa Prever es prácticamente idéntica a la contenida en el Decreto Foral 95/1997, con la única variante 
de que, ahora, el plazo mínimo de un año anterior a la primera matriculación definitiva del vehículo nuevo como titulares del vehículo 
usado, que el citado Decreto Foral exigía a los sujetos pasivos que pretendían beneficiarse de la deducción en la cuota del Impuesto, 
se reduce a nueve meses.  
 
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 veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde el 10 de octubre de 1997, el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 47 bis. Deducciones en la cuota.  
 
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de un vehículo automóvil de turismo usado que cumpla las condiciones establecidas en el 
número 2 siguiente, tendrán derecho a practicar en la cuota del Impuesto exigible con ocasión de la primera matriculación definitiva 
de un vehículo automóvil de turismo nuevo a su nombre, una deducción cuyo importe, que en ningún caso excederá del de la propia 
cuota, será de 80.000 pesetas. Para beneficiarse de esta deducción los sujetos pasivos deberán haber sido titulares de vehículo au-
tomóvil de turismo usado a que se refiere el número siguiente desde al menos nueve meses antes de la primera matriculación defini-
tiva del vehículo automóvil de turismo nuevo.  
 
2. El vehículo automóvil de turismo usado al que se refiere el número anterior deberá:  
 
a). Tener, en el momento en que sea aplicable la deducción a que se refiere este artículo, una antigüedad igual o superior a diez 
años. Dicha antigüedad se contará desde la fecha en que hubiera sido objeto de su primera matriculación definitiva en España.  
 
b). Haber sido dado de baja definitiva para desguace y no haber transcurrido más de seis meses desde dicha baja hasta la matricu-
lación del vehículo automóvil de turismo nuevo.  
 
3. Los requisitos anteriores se acreditarán en el momento de efectuar la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil de tu-
rismo nuevo, adjuntando al justificante de ingreso del impuesto el documento acreditativo de la baja definitiva del correspondiente 
vehículo automóvil de turismo usado, expedido por la Dirección General de Tráfico o los correspondientes órganos dependientes de 
la misma."  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, sólo será aplicable en relación con vehículos automóviles de turismo usa-
dos que, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho artículo, hayan sido dados de baja definitiva para desguace a partir del 10 
de octubre de 1997.  
 
Asimismo, lo dispuesto en el número 1 del citado artículo, en relación con el plazo de nueve meses no será aplicable a los titulares 
de los respectivos vehículos a fecha 4 de abril de 1997.  
 
 
Segunda 
 
Los sujetos pasivos que se acojan a la deducción prevista en el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Im-
puestos Especiales, deberán presentar la respectiva declaración-liquidación en la Sección gestora del Impuesto, acompañada de los 
documentos acreditativos de la baja definitiva del correspondiente vehículo automóvil y del cumplimiento del resto de requisitos. 
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Comprobada la procedencia de la aplicación de la referida deducción se devolverán al declarante los tres ejemplares de su declara-
ción-liquidación, debidamente sellados, para que proceda a efectuar el ingreso de la cuota del Impuesto y posterior matriculación del 
nuevo vehículo automóvil.  
 
 
Tercera 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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34º 
DECRETO FORAL 308/1997, de 27 de octubre, 

por el que se da nueva redacción a la letra D) del número 1 del artículo 2º del Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre 
de 1980, por el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de 

Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 134, de 7 de noviembre de 1997 
 
Por acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980 se dictaron las normas por las que se delimitaban las funciones de los 
Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra y de forma particular las referentes a la inspección tributaria.  
 
Este Acuerdo, en lo que se refiere al número 1 del artículo 2º, fue modificado por los Decretos Forales 214/1986, de 3 de octubre; 
190/1988, de 23 de junio, y 55/1991, de 7 de febrero, con objeto de actualizar las magnitudes y los Impuestos que delimitan las com-
petencias en las tareas de inspección de estos funcionarios.  
 
En estos momentos existe nuevamente la necesidad de proceder a una modificación de dichas competencias, para atender a las 
nuevas situaciones que configuran la realidad económica actual.  
 
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 veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica la letra D) del número 1 del artículo 2º del Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se aprue-
ba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, que quedará redactada en los 
siguientes términos:  
 
"D). La investigación, comprobación e inspección tributaria en los siguientes supuestos:  
 
a). Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b). De las entidades que tributen en régimen de atribución de rentas, siempre que los comuneros, socios o partícipes de las mismas 
sean personas físicas.  
 
c). Del resto de tributos y obligaciones tributarias a los que pudieran estar sometidos los sujetos pasivos a que se refieren las letras 
anteriores."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral será aplicable a las actuaciones que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor, con inde-
pendencia del periodo impositivo al que se refieran las mismas.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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35º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 150, de 15 de diciembre de 1997 
 
Advertido error en el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Socieda-
des, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 133, de 5 de noviembre de 1997, se procede a su subsanación mediante la 
publicación de la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral.  
 
En el cuadro del número 1 del artículo 2º, donde dice: 
 

 
 

Coeficien-
te 

máximo 
anual 

 

Periodo  
máximo  

años  

   
Edificiaciones para oficinas, usos  

comerciales y/o de servicios y  
viviendas .......................................... 4  30 

 
debe decir,  
 
Edificiaciones para oficinas, usos  

comerciales y/o de servicios y  
viviendas .......................................... 4  38 
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36º 
LEY FORAL 20/1997, de 15 de diciembre, 

del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 153, de 22 de diciembre de 1997 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra  
 
 

Exposición de motivos 
 
La aplicación de las políticas agrarias requiere, cada vez con más exigencia, que las Administraciones Públicas dispongan de sufi-
ciente información de datos estadísticos que permitan conocer, de modo objetivo, la realidad del sector agrario y su evolución, para la 
ordenación y planificación económica de la agricultura y la ganadería.  
 
La cada vez más compleja tramitación de las ayudas, tanto las financiadas por la Unión Europea como las nacionales y autonómicas, 
requieren un conocimiento exhaustivo de las características de las explotaciones agrarias y de sus titulares. Ello conlleva el conoci-
miento de la orientación técnico-económica de la explotación (O.T.E.), la dedicación de su titular, la mano de obra empleada, la renta 
de la explotación, etc.  
 
Se impone, en consecuencia, crear un instrumento que permita definir a la Administración de la Comunidad Foral Navarra las carac-
terísticas de las explotaciones agrarias y establecer los criterios preferenciales para la concesión de los beneficios establecidos, de-
ntro de una política efectiva y coherente de ordenación y planificación de la actividad agropecuaria en Navarra.  
 
Por otro lado, en virtud de las competencias que le corresponden para la regulación de las bases o medidas que requieran la orde-
nación y la coordinación de la planificación general de la economía, el Estado ha dictado la legislación básica en materia de moderni-
zación de las explotaciones agrarias, contenida en la Ley 19/1995, de 4 de julio. Esta Ley estatal contempla, además en base a otros 
títulos competenciales, la modificación del régimen legal de arrendamientos y la indivisibilidad de determinadas fincas rústicas, entre 
otros aspectos. Asimismo, establece la concesión de determinados beneficios fiscales a las explotaciones prioritarias, cuya aplicabili-
dad en la Comunidad Foral de Navarra queda supeditada, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la misma 
Ley, en consonancia con el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, al régimen tributario foral navarro.  
 
En definitiva, la Ley Foral establece, a partir de las competencias de Navarra en las materias de agricultura y ganadería y sobre su 
régimen fiscal y tributario propio, dos medios eficaces para la promoción y ordenación del sector agrario de nuestra Comunidad: la 
creación del Registro de Explotaciones Agrarias, como herramienta administrativa que permita conocer la realidad de la agricultura y 
ganadería en Navarra, para su posterior planificación en una política racional de apoyo a estos sectores, y la extensión y, en su caso, 
mejora de los beneficios fiscales establecidos por la legislación común a los agricultores de Navarra, en especial a las explotaciones 
agrarias prioritarias y a los agricultores jóvenes.  
 
La Ley Foral se articula en cuatro títulos:  
 
* El título preliminar establece los objetivos de la Ley Foral y su ámbito de aplicación, que se extiende a todas las explotaciones agra-
rias radicadas mayoritariamente en el territorio de la Comunidad Foral.  
 
* El título I determina las condiciones y requisitos del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, en el que se distingue un catá-
logo de explotaciones agrarias prioritarias y se refleja la condición de joven agricultor, y otro para el resto de las explotaciones agra-
rias. La inclusión en el Registro se establece a petición de parte, si bien se contempla como preceptiva para acogerse a beneficios y 
ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, y se garantiza la privacidad de los datos obtenidos.  
 
* El título II define las características que deben reunir las explotaciones agrarias prioritarias, sean explotaciones familiares o asocia-
tivas.  
 
* El título III determina la preferencia en el acceso a las medidas de fomento establecidas en Navarra para las explotaciones agrarias, 
los beneficios fiscales para el acceso a la propiedad, primordialmente a los jóvenes, con el fin de rejuvenecer el sector, por lo que 
también se estimula la primera instalación y, por último, se establece un régimen fiscal especial para los incrementos de patrimonio 
derivados de las transmisiones de fincas rústicas o explotaciones agrarias.  
 
 

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.  
 
b). Definir las características de las explotaciones agrarias de Navarra.  
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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. Ambito 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 son objeto de aprovechamiento 
agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza indus-
trial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización co-
rresponden a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su due-
ño. Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y se 
hallen afectos a la explotación.  
 
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 profesional, la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos, el 50 por 100 de su renta total la 
obtenga de actividades agrarias y otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente 
de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a ac-
tividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.  
 
A estos efectos, se consideran actividades complementarias la participación y presencia del titular, como consecuencia de elección 
pública, en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profe-
sional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación y venta directa de los productos de su explota-
ción y las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéti-
cas y artesanales realizadas en su explotación.  
 
6. Agricultor a título principal, el agricultor profesional que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria 
ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad 
de su tiempo de trabajo total.  
 
7. Agricultor joven, la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la 
actividad agraria.  
 
8. Pequeño agricultor, el agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 unidades de dimensión europea (UDEs) y 
cuya renta total sea igual o inferior al 75 por 100 de la renta de referencia.  
 
9. Agricultor a tiempo parcial, la persona física que siendo titular de una explotación agraria, dedica a actividades agrarias en la mis-
ma, no menos de la quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de trabajo.  
 
10. Unidad de trabajo agrario, el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agra-
ria.  
 
11. 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.  
 
12. Renta de referencia, indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. La determinación anual de su cuantía se hará 
en concordancia con lo previsto al respecto en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística.  
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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 5/1992, de 29 de 
octubre, sobre tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, y a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Artículo 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, incluso de naturaleza industrial.  
 
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.  
 
 
Artículo 6º. Promotor de la inscripción 
 
1. La inscripción inicial de una explotación agraria en el Registro se practicará a petición del titular de la explotación o de su repre-
sentante.  
 
2. Una vez inscrita una explotación agraria, la comunicación al Registro de las modificaciones sustanciales será obligatoria para el ti-
tular de la explotación.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 164 - 
 

 

 

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

 
Artículo 7º. Inscripción preceptiva 
 
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, será preceptiva la inclusión en el Registro de Explotaciones Agrarias 
de Navarra o, en su caso, haber solicitado su inclusión, siempre que la documentación requerida reglamentariamente esté completa, 
para:  
 
a). 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.  
 
b). Obtener las ayudas que la Administración de la Comunidad Foral tenga establecidas para conseguir los objetivos definidos en la 
letra c) del artículo 3º de la Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las Infraestructuras Agrícolas.  
 
 
Artículo 8º. Libros del Registro 
 
1. El Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra llevará los siguientes libros:  
 
a). Diario.  
 
b). De inscripción de Explotaciones Agrarias Prioritarias, en el que constarán aquéllas que, conforme a lo dispuesto en esta Ley Fo-
ral, tengan tal naturaleza. Se hará constar aquellas explotaciones prioritarias cuyo titular o cotitular sea agricultor joven.  
 
c). De inscripción de Explotaciones Agrarias, en el que constarán el resto de las explotaciones agrarias que no reúnan las condicio-
nes de la letra anterior.  
 
2. El Gobierno de Navarra determinará reglamentariamente la organización y funcionamiento del Registro de Explotaciones Agrarias 
de Navarra, e impulsará la aplicación de sistemas informáticos admitidos en Derecho para la cumplimentación más ágil de los Libros 
que componen el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
3. Para el mantenimiento del Libro de Explotaciones Agrarias Prioritarias, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
podrá utilizar los datos existentes en el Departamento para el ejercicio de competencias diferentes al objeto del citado Registro, así 
como los existentes en el Departamento de Economía y Hacienda, de conformidad con la legislación vigente en materia de tratamien-
to 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 y 
11 de esta Ley Foral, tendrán la consideración de explotaciones agrarias prioritarias, a efectos de su inscripción en el Registro y go-
zarán 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 las siguientes condiciones:  
 
a). Que la explotación posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario.  
 
b). Que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación agraria, esté comprendida entre el 35 y el 120 por 100 de la ren-
ta de referencia, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta Ley Foral.  
 
c). Que el titular sea agricultor a título principal o profesional conforme a lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo 3º de esta 
Ley Foral.  
 
d). Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuya determinación se conjugarán criterios de formación activa y expe-
riencia profesional.  
 
e). Haber cumplido dieciocho años y no alcanzar los sesenta y cinco.  
 
f). Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, en función de su actividad agraria.  
 
g). 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.  
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3. Aquellas explotaciones agrarias que pertenezcan a una comunidad hereditaria y sobre las que exista pacto de indivisión por un pe-
riodo mínimo de seis años, se considerarán, a estos efectos, como explotaciones prioritarias, siempre que esas explotaciones y, al 
menos, uno de los partícipes de la comunidad, cumplan los requisitos reseñados en este artículo. El periodo de indivisión se contará 
a partir de su calificación como explotación prioritaria.  
 
 
Artículo 11. Explotaciones agrarias asociativas 
 
1. Para su calificación como explotaciones prioritarias, las explotaciones agrarias asociativas deberán cumplir las siguientes condi-
ciones:  
 
a). Reunir forma jurídica de sociedad cooperativa, sociedad agraria de transformación, o sociedad civil, laboral u otra mercantil. En 
todo caso, las sociedades civiles, laborales o mercantiles deberán tener por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la 
explotación de la que sean titulares.  
 
b). Mantener la condición de que, si son anónimas, las acciones deben ser nominativas y, si existe capital social, más del 50 por 100 
pertenecer a socios que sean agricultores profesionales o a título principal.  
 
c). Que la explotación asociativa agraria posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario, y su renta unitaria de tra-
bajo esté comprendida entre el 35 y el 120 por 100 de la renta de referencia.  
 
d). Que, al menos, el 50 por 100 de los socios sean agricultores profesionales o agricultores a título principal, que cumplan el requisi-
to señalado en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior. En su defecto, que dos tercios de los socios que sean responsables de 
la gestión y administración, cumplan los requisitos exigidos al agricultor a título principal o al agricultor profesional en cuanto a dedi-
cación de trabajo y procedencia de rentas, referidos a la explotación agraria asociativa, así como los requisitos exigidos a los titulares 
de explotaciones agrarias prioritarias familiares o a las personas físicas titulares de esas explotaciones, reseñados en el apartado 1 
del artículo anterior, y que, a su vez, dos tercios como mínimo del volumen del trabajo desarrollado en esa explotación sea aportado 
por socios que cumplan los requisitos anteriormente reseñados.  
 
2. También tendrá la consideración de explotación asociativa prioritaria aquella que se constituya agrupando, al menos, dos terceras 
partes de la superficie de la explotación bajo una sola linde, sin que la superficie aportada por un solo socio supere el 40 por 100 de 
la superficie total de la explotación. En estas explotaciones, al menos un socio debe ser agricultor a título principal cuyo trabajo esté 
destinado a dicha explotación y reunir los requisitos exigidos en el artículo 10 a los titulares de explotaciones familiares o a las per-
sonas físicas titulares de explotaciones agrarias.  
 
3. Asimismo, tendrá la consideración de explotación agraria prioritaria aquélla que tenga como cotitular a un agricultor joven que reú-
na personalmente los requisitos exigidos a los titulares de esas explotaciones.  
 
 
Artículo 12. 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.  
 
 
Artículo 13. Agricultores jóvenes 
 
1. Tendrá la consideración de prioritaria la primera instalación de agricultores jóvenes conforme a lo establecido en el Decreto Foral 
Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones de rango legal sobre Financiación 
Agraria, y en su desarrollo reglamentario, siempre que el agricultor resulte titular o cotitular de una explotación agraria prioritaria.  
 
2. Asimismo, tendrán preferencia sobre las demás explotaciones prioritarias en la asignación de cuotas o derechos de producción a 
que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 14, los jóvenes que con la primera instalación resulten titulares o cotitulares de 
explotaciones prioritarias.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
Beneficios 

 
Artículo 14. 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.  
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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 consideración de prioritarias.  
 
 
Artículo 15. Préstamos 
 
Quedarán exentas por el concepto de "Actos Jurídicos Documentados", a que se refiere el apartado 2 del artículo 22 de la Norma Fo-
ral reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 17 de marzo de 1981, las prime-
ras copias de escrituras públicas que documenten la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios sujetos al 
Impuesto 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 fi-
nanciadas con esos préstamos y a agricultores jóvenes o asalariados para facilitar su primera instalación de una explotación agraria.  
 
 
Artículo 16. 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 usufruc-
to vitalicio de una explotación agraria en su integridad, en favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance 
esta consideración como consecuencia de la adquisición, gozará de una reducción del 90 por 100 de la base imponible del impuesto 
que grave la transmisión o la adquisición de la explotación o de sus elementos integrantes, siempre que, como consecuencia de di-
cha transmisión, no se altere la condición de prioritaria de la explotación del adquiriente. La transmisión de la explotación deberá rea-
lizarse en escritura pública.  
 
La reducción se elevará al 100 por 100 en el caso de continuación de la explotación por el cónyuge supérstite o cuando el adquirien-
te sea un agricultor joven o un asalariado agrario y, en ambos casos, la transmisión o adquisición se realice durante los cinco años 
siguientes a su primera instalación.  
 
A los efectos indicados en el primer párrafo de este apartado, se entenderá que hay transmisión de una explotación agraria en su in-
tegridad, aun cuando se excluya la vivienda.  
 
2. Para que se proceda a dicha reducción, se hará constar, en la escritura pública de adquisición y en el Registro de la Propiedad, si 
las fincas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas duran-
te el plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del impuesto correspondiente, o de la parte del mis-
mo, que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción 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 edad o cualquier otro supuesto que se determine reglamentariamente.  
 
 
Artículo 17. 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 usufruc-
to 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 de adquisición se 
haga constar la indivisibilidad de la finca resultante durante el plazo de cinco años, salvo supuestos de fuerza mayor.  
 
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 18. 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 usu-
fructo 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 una reducción del 75 por 100 en la base imponible 
del impuesto que grave la transmisión o adquisición.  
 
2. La reducción se incrementará en 10 puntos porcentuales, cuando el adquiriente sea un asalariado agrario y se elevará al 100 por 
100 cuando lo sea un agricultor joven y, en ambos casos, además, la transmisión o adquisición se realice durante los cinco años si-
guientes a su primera instalación.  
 
3. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el apar-
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tado 2 del artículo 16.  
 
4. 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 
los apartados 1 y 2 de este artículo.  
 
 
Artículo 19. Permutas de fincas rústicas 
 
Estarán exentas en el concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados o en el Impuesto sobre el Valor Añadido, las permutas voluntarias de fincas rústicas autorizadas por el Depar-
tamento 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 20. 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 fincas integradas en una explotación prioritaria o de las que con su integración permi-
tan constituirla, gozarán de una reducción del 90 por 100 de la base imponible del concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Esta reducción se elevará al 100 por 100 cuando el titular de las mencionadas fincas sea una agricultor joven.  
 
 
Artículo 21. 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, 
será del 80 por 100.  
 
 
Artículo 22. Beneficios fiscales especiales de los agricultores jóvenes o asalariados agrarios 
 
Además de los beneficios fiscales previstos en los artículos 15, 16 y 18 de esta Ley Foral, los agricultores jóvenes o asalariados 
agrarios gozarán de los siguientes:  
 
1. 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 explotación agraria o de parte de la misma o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven o un asalariado 
agrario para su primera instalación en una explotación prioritaria, estará exenta del impuesto que grave la transmisión o adquisición 
de que se trate.  
 
2. Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios que determinen el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estima-
ción objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán reducir el correspondiente a su actividad agraria en un 
25 por 100 en los periodos impositivos cerrados durante los cinco años siguientes a su primera instalación como titulares de una ex-
plotación 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 método de estimación objetiva.  
 
La reducción prevista en este apartado se aplicará en la modalidad de signos, índices o módulos sobre el rendimiento neto corres-
pondiente a su actividad agraria, y en la de coeficientes después de restar los gastos a los que se refiere el artículo 28 del Decreto 
Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siendo in-
compatible esta reducción con la establecida en el mencionado artículo con carácter general para las actividades comerciales de 
prestación de servicios, agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Primera 
 
Los beneficios fiscales previstos en los artículos 15 a 22 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.  
 
 
 
 

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 
 
Los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley Foral, derivados de transmisiones de fincas rústicas o explotaciones agrarias, quedarán incluidos en el rendimiento neto resul-
tante de la aplicación del método de estimación 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.  
 
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.  
 
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.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de 
esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, los beneficios fiscales 
referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al de Sociedades se aplicarán a los periodos impositivos que finalicen 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
 
Tercera 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se oponga a lo establecido en esta Ley Foral.  
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37º 
LEY FORAL 21/1997, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1997 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DE 1998  
 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y financiación de los mismos 

 
Artículo 1º. Ambito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1998 integrados por: 
 
a). El Presupuesto del Parlamento y de la Cámara de Comptos. 
 
b). El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
c). Los programas de actuación, inversiones y financiación, así como los estados financieros de las sociedades públicas de la Comu-
nidad Foral.  
 
 
Artículo 2º. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados en los Estados de Gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior, 
se aprueban créditos por un importe consolidado de 318.344.986.000 pesetas.  
 
2. En los Estados de Ingresos de los Presupuestos referidos en el artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe consolidado de 318.344.986.000 pesetas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3º. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de 
Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral.  
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en 
las que figuran créditos destinados a una misma finalidad y que sólo se diferencian por exigencias de la Unión Europea para el mejor 
control del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla.  
 
 
Artículo 4º. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a f) del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, ten-
drán la consideración de ampliables, para 1998, los créditos siguientes:  
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia e Interior:  
 
a). 04000-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Ejecución de sentencias" en la cuantía que las mismas determinen.  
 
Cuando dicha ejecución origine gastos que no correspondan al capítulo económico I podrá habilitarse una partida específica para tal 
fin, que tendrá asimismo carácter ampliable. Se considerarán incluidas en este supuesto las resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Navarra, cuya ejecución subsidiaria por el Gobierno de Navarra exija la disponibilidad de fondos económicos, las del Órgano de 
Informe y Resolución en Materia Tributaria y las de los Organos Gestores de la Administración Tributaria que exijan el reembolso de 
gastos, los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y las correcciones financieras derivadas de la gestión de ayudas 
del FEOGA-Garantía que corresponda abonar a la Comunidad Foral de Navarra.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 170 - 
 

 

 

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

b). 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Actualización en retribuciones de la desviación del I.P.C. 1997".  
 
c). 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Paga desviación del I.P.C. real con el previsto para 1997".  
 
d). 04300-1309-1221, proyecto 20000, denominada "Indemnización por fin de contratos temporales".  
 
e). 04300-1709-1226, proyecto 20000, denominada "Previsión de convenio con la Seguridad Social para reconocimiento de servi-
cios".  
 
f). 04120-1001-1226, proyecto 20002, denominada "Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros".  
 
g). 04120-1239-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos, excedencias y otros, del per-
sonal funcionario".  
 
h). 04120-1309-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros, del 
personal laboral".  
 
i). 04120-1614-3141, proyecto 20002, denominada "Indemnización por jubilación anticipada, Decreto Foral 259/1988".  
 
j). 04120-1620-3136, proyecto 20002, denominada "Pago subsidio I.L.T. por accidentes de trabajo".  
 
k). 04120-1700-1226, proyecto 20002, denominada "Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia".  
 
l). 04120-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Indemnización por accidente laboral".  
 
m). 04200-1620-3136, proyecto 20002, denominada "Asistencia sanitaria-uso especial".  
 
n). 02400-4809-2211, proyecto 50002, denominada "Subvenciones" y la partida 02400-8319-2211 del mismo proyecto, denominada 
"Préstamos".  
 
ñ). 02100-6021-2-2221, proyecto 51001, denominada "Obras en la Comisaría de Tudela".  
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a). 11410-9500-6331, proyecto 12002, denominada "Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988".  
 
b). 11300-8500-6127, proyecto 14002, denominada "Adquisición de acciones del sector público".  
 
c). Las recogidas en el proyecto 16003, denominadas "Finalización de las acciones de los proyectos de las Iniciativas Empleo y 
ADAPT, compromisos de la programación 94-97 (F.S.E.)".  
 
d). 11100-2269-9111, del proyecto 30000, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias".  
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local:  
 
a). 21100-7600-9129, proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes loca-
les".  
 
b). 21100-4600-9129, del proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los Entes Lo-
cales".  
 
c). 21220-4600-9125, proyecto 12000, denominada "Ayudas financieras para atender problemas de entidades locales".  
 
d). 21300-7600-2-9122, proyecto 13000, denominada "Ayudas especiales para daños catastróficos producidos en infraestructuras".  
 
e). 21300-7600-4411, proyecto 13001, denominada "Plan Director de Depuración y Saneamiento de Ríos", en la cuantía necesaria 
para financiar la anualidad correspondiente a 1998 de la realización de las obras incluidas en el Convenio entre el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra sobre 
actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, según los proyectos acogidos a los 
Fondos de Cohesión de la Unión Europea.  
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda:  
 
a). 31000-2269-4421, del proyecto 30000, denominada "Actividades de educación ambiental".  
 
b). 31100-2129-4421, del proyecto 30000, denominada "Mantenimiento de la red de control de calidad ambiental".  
 
c). 31100-7600-4421, del proyecto 30000, denominada "Valorización de residuos urbanos".  
 
d). 31100-7709-3-4421, del proyecto 30000, denominada "Programa de modificación de líneas eléctricas".  
 
e). 31200-2279-5331, del proyecto 30000, denominada "Educación ambiental y atención al público".  
 
f). 31200-7600-5121, del proyecto 30000, denominada "Encauzamiento y defensas de ríos".  
 
g). La correspondiente del proyecto 30000, denominada "Incentivo a la sustitución de productos fitosanitarios altamente contaminan-
tes".  
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5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación y Cultura:  
 
a). 41000-1239-2-4211, proyecto 00000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, ayuda familiar y otros".  
 
b). 41120-6001-4241, proyecto 10000, denominada "Expropiaciones para la U.P.N.A.", en la cuantía suficiente para garantizar el 
abono de los terrenos expropiados en el precio que, por pacto, se determine.  
 
c). La correspondiente del proyecto 10001, denominada "Programa de inversiones en centros de iniciativa social".  
 
d). 41110-4600-4222, proyecto 10002, denominada "Subvención para gastos de funcionamiento de concentraciones escolares y edi-
ficios municipales donde se escolariza alumnado de E.S.O.".  
 
e). 41110-4800-4251, proyecto 10002, denominada "Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores", en las cuantías 
suficientes para garantizar que todo alumno que reúna las condiciones de la convocatoria de becas pueda beneficiarse de las mis-
mas.  
 
f). La correspondiente del proyecto 10002, denominada "Implantación del primer ciclo de Educación Infantil".  
 
g). 41110-2210-4252, proyecto 10004, denominada "Comedores".  
 
h). 41110-2230-4252, proyecto 10004, denominada "Transporte escolar".  
 
i). 40300-2230-4224, proyecto 40000, denominada "Transporte escolar a centros universitarios".  
 
j). 40300-4800-4251, proyecto 40000, denominada "Ayudas del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)".  
 
k). 43200-4811-4551, proyecto 60000, denominada "Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona".  
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:  
 
a). Las de código económico 1241, destinadas a retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en la cuantía necesaria para 
cubrir las retribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio de la Sanidad Local, que sean transferidos en aplica-
ción de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria y de la Ley Foral 11/1992.  
 
b). 53000-2269-5-4139, del proyecto 12001, denominada "Promoción de la prevención de riesgos laborales".  
 
c). 52000-1239-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, incremento de ayuda familiar, 
grado, antigüedad, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros".  
 
d). 52000-1309-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos comple-
mentos y otros".  
 
e). La correspondiente del proyecto 40000, denominada "Control de calidad en las instalaciones de quirófanos, sistemas de evacua-
ción de gases y aparatos de anestesia".  
 
f). La correspondiente del proyecto 40000, denominada "Programas, Iniciativas, Proyectos y Acciones de Coordinación socio-
sanitaria entre el Instituto Navarro de Bienestar Social (INBS) y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea."  
 
g). Las destinadas a la adquisición de fármacos, con código económico 2215, ubicadas en los programas de gasto 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47 y 49 en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
h). 52240-6020-4127, del proyecto 43000, denominada "Obras del plan director".  
 
i). 52300-4809-4122, proyecto 47000, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
j). 52300-4809-2-4122, proyecto 47000, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
k). 52202-4809-4-4112, proyecto 48000, denominada "Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos".  
 
7. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a). 71110-6080-7121, del proyecto 20001, denominada "Fomento de la producción integrada".  
 
b). 71120-7400-7151, del proyecto 20002, denominada "Reestructuración del sector vacuno de leche. Transferencias I.T.G. Ganade-
ro, S.A.".  
 
c). 72220-7700-2-5312, del proyecto 40002, denominada "Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación (Ley Foral 
de Infraestructuras Agrícolas)".  
 
d). 71210-4700-7161, del proyecto 50001, denominada "Bonificación de intereses L.F.A."  
 
e). 71210-4700-3-7161, del proyecto 50001, denominada "Ayudas a cooperativas de comercialización por daños catastróficos".  
 
f). 71210-7700-7123, del proyecto 50001, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias (FEOGA-O)".  
 
g). 71210-7700-2-7123, del proyecto 50001, denominada "Arrendamientos históricos. Compra de tierras".  
 
h). 72120-7701-7151, del proyecto 60001, denominada "Subvención para la construcción, ampliación o mejora del almacenamiento y 
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transformación de productos agrarios por cooperativas".  
 
i). 72120-7701-4-7151, del proyecto 60001, denominada "Subvenciones para inversiones en industrialización y comercialización 
agrarias en régimen no cooperativo".  
 
j). La correspondiente del proyecto 20001, denominada "Ayuda a Organizaciones de Productores de Patata".  
 
k). La correspondiente del proyecto 60001, denominada "Fomento de los contratos homologados".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo:  
 
a). 81110-8317-5424, del proyecto 30002, denominada "Anticipos de hasta el 50 por 100 del costo de los proyectos de innovación".  
 
b). Las del proyecto 30004, "Reordenación productiva", del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
c). 83200-4709-6-3221, proyecto 60001, denominada "Transferencias a empresas, cooperativas y S.A.L. para la creación de puestos 
de trabajo".  
 
d). 83200-4810-3221, proyecto 60001, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes".  
 
e). La correspondiente del proyecto 60001, denominada "Ayudas a la reducción de la precariedad en el empleo".  
 
f). La correspondiente del proyecto 60002, denominada "Convenio con Fundación INAFRE para acciones de formación continua cofi-
nanciadas por el FSE y no cofinanciadas".  
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud:  
 
a). 91120-6020-3137, del proyecto 10001, denominada "Obras y equipamiento en el Centro Penitenciario de Pamplona".  
 
b). 93100-4810-3132, proyecto 22002, denominada "Acciones de desarrollo del Plan Gerontológico".  
 
c). 93300-4802-3134, proyecto 25001, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia".  
 
d). 93300-4600-3134, proyecto 25002, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
e). 93300-4809-3132, proyecto 26001, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
10. La partida P0000-7450-1111, del proyecto 01001, denominada "Transferencias de capital del Gobierno de Navarra" en previsión 
de mayores necesidades de crédito para la nueva sede de la Cámara.  
 
 
Artículo 5º. Destino de excedentes de crédito por vacantes 
 
Los excedentes previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financiación de contratos temporales, cuando sea nece-
sario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
Retribuciones del personal en activo 

 
Artículo 6º. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Con efectos de 1 de enero de 1998, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, establecidas en la Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 
1997, se incrementarán en un 2,1 por 100, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que 
las asignadas a cada puesto de trabajo guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, res-
ponsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo, así como del cumplimiento del Acuerdo suscrito el día 1 de diciembre de 1995 en 
la Mesa General de Negociación. En todo caso, con carácter previo a tales adecuaciones retributivas será preciso, cuando se refie-
ran a personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral o de sus organismos autónomos, informe de los Departamen-
tos de Presidencia e Interior y de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 7º. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 1998, las actuales retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos serán las que se determinen en el correspondiente convenio colectivo, con su-
jeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. En el caso del personal laboral al servicio de las restantes Administraciones Públicas de Navarra, sus retribuciones serán las que 
determine cada Administración Pública en sus respectivos presupuestos, con sujeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta 
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Ley Foral.  
 
 
Artículo 8º. Miembros del Gobierno de Navarra y personal eventual de libre designación 
 
1. Para el ejercicio de 1998, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto a las establecidas en 1997, 
experimentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. Para el ejercicio de 1998, las retribuciones del personal eventual de libre designación del Gobierno de Navarra, de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, con respecto a las establecidas en 1997, experimentarán el 
incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 9º. Otro personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Las retribuciones de los facultativos internos residentes y del personal sanitario transferido del INSALUD, que perciben las estableci-
das en el antiguo Sistema de Determinación de Honorarios (SDH), serán las determinadas en el artículo 29.3 y disposición transitoria 
primera, respectivamente, de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Clases pasivas 

 
Artículo 10. Disposiciones generales 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 1998, las pensiones de las clases pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, con dere-
cho a actualización, se incrementarán en un 2,1 por 100.  
 
2. Experimentarán, asimismo, el mismo incremento las asignaciones por ayuda familiar e hijos minusválidos correspondientes a las 
mencionadas clases pasivas.  
 
 
Artículo 11. Régimen de pasivos de los funcionarios 
 
1. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra y en las disposiciones complementarias, el régimen de derechos pasivos se regirá por las disposiciones vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la determinación del sueldo regula-
dor las mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provi-
sional de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos 
Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para pensiones adquiridas por ra-
zón de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.  
 
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme al Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de 
abril.  
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las Entidades Locales de Navarra, que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensión, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales perio-
dos no se superpongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables 
para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión corres-
pondiente.  
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos, por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.  
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se cau-
sen durante 1998 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
a). Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos serán las correspondientes al año 1998, resul-
tantes de aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos, incluida ésta.  
 
A tal efecto, las cuantías del sueldo y plus de carestía, con referencia a 1998, serán las que resulten de aplicar a las cifras que figu-
ran en la tabla que se detalla a continuación, lo dispuesto en el punto 3 de la disposición adicional primera, de esta Ley Foral, y el 
porcentaje que se determina en el artículo 10 de este mismo texto legal.  
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NIVEL SUELDO PLUS CARESTÍA 
   
 0 ...................................... 1.712.258  1.119.329  
 1 ...................................... 1.435.819  1.060.376  
 2 ...................................... 1.181.173  1.005.987  
 3 ...................................... 1.051.501  978.331  
 4 ...................................... 999.415  967.248  
 5 ...................................... 955.495  957.891  
 6 ...................................... 915.028  949.230  
 7 ...................................... 876.977  962.791  
 8 ...................................... 849.945  992.802  
 9 ...................................... 811.245  984.530  
 10 ...................................... 788.462  961.640  
 11 ...................................... 767.954  949.646  
 12 ...................................... 723.900  923.636  
 13 ...................................... 693.862  908.911  
 14 ...................................... 639.058  880.947  
 15 ...................................... 588.592  840.614  
 16 ...................................... 557.817  822.490  
 17 ...................................... 506.949  804.404  
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
afectado, en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.  
 
b). Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para 1998.  
 
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa 
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
A tal fin, los funcionarios ingresados con posterioridad al 1 de enero de 1984, se encuadrarán en los niveles o puestos existentes con 
anterioridad a la citada Ley Foral, mediante la equivalencia o analogía entre los puestos que actualmente ocupan y los anteriormente 
existentes.  
 
5. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 1, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, a las pensiones de las clases pasivas existentes con anterioridad al 1 de enero de 1984, no les será aplicable el citado Estatuto 
del Personal, incrementándose únicamente en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Nava-
rra de cada ejercicio.  
 
6. Con efectos de 1 de enero de 1998, la pensión mínima de jubilación queda establecida en 1.472.464 pesetas brutas anuales. Lo 
dispuesto en este apartado sólo será de aplicación a las pensiones con derecho a actualización según la normativa vigente.  
 
7. Con efectos de 1 de enero de 1998, la pensión mínima de viudedad queda establecida en 840.128 pesetas brutas anuales.  
 
Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1998, queda establecida en 840.128 pesetas brutas anuales, la cuantía mínima de las 
pensiones de orfandad concedidas con cargo a cualquiera de los Montepíos de Clases Pasivas de las Administraciones Públicas de 
Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos, en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava 
de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1991.  
 
Quedan, por lo tanto, excluidas de este incremento todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en virtud de 
la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran recono-
cido por la situación de incapacidad de su beneficiario.  
 
 
Artículo 12. Derechos pasivos de los funcionarios no acogidos al Reglamento de Jubilaciones y Pensiones aprobado por Acuerdo de 
10 de marzo de 1931 
 
Lo dispuesto en el presente capítulo no será de aplicación al personal funcionario que se cita a continuación:  
 
a). Al integrado en la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de los Reales Decretos de transferencias de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado, que continuará, en todo caso, con el sistema de Seguridad Social o de previsión que tuviera 
originariamente.  
 
b). Al ingresado en las Administraciones Públicas de Navarra y en sus organismos autónomos, afiliado al Régimen General de la Se-
guridad Social.  
 
 
Artículo 13. Jubilación voluntaria del personal funcionario docente 
 
1. Aquellos funcionarios que renuncien a su condición de tales o se jubilen voluntariamente con más de 60 años de edad y 28 años 
de servicio al amparo de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOG-
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SE) y que reúnan las condiciones y requisitos que la misma señala, percibirán de la Administración de la Comunidad Foral una prima 
de jubilación voluntaria, complementaria de la gratificación extraordinaria prevista en la citada disposición transitoria.  
 
2. Para poder percibir la prima de jubilación será preciso que el funcionario haya estado en activo el 1 de septiembre de 1989 y per-
manecido ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha fecha, en puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas 
de centros docentes ubicados en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
3. Lo dispuesto en los números anteriores sobre gratificación extraordinaria y prima de jubilación será de aplicación al personal que 
adquirió la condición de funcionario al amparo de la disposición adicional primera de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, o normas 
posteriores, así como al personal laboral fijo docente.  
 
4. La cuantía de la prima de jubilación voluntaria complementaria será la que en el anexo I de la presente Ley Foral se señala en fun-
ción de la edad del funcionario, los años de servicio y cuerpo al que pertenezca y será abonada con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente a las retribuciones del jubilado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones 

 
Artículo 14. Contratación temporal de personal 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para contratar temporalmente, en régimen administrativo o laboral, el personal preciso para cu-
brir las necesidades derivadas del servicio, dentro de los límites presupuestarios establecidos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 15. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, directamente por el Departamento de Presidencia e Interior.  
 
 
Artículo 16. Convocatorias de Policía Foral y Bomberos 
 
1. De conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Director de Organización y Funciones de la Policía Foral, aprobado por 
el Parlamento de Navarra el 28 de junio de 1994, el Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para 1998, sin consignación 
presupuestaria, 4 plazas de Inspector de Policía Foral, 6 plazas de Subinspector de Policía Foral, 20 plazas de Sargento de Policía 
Foral, 35 plazas de Cabo de Policía Foral y 50 plazas de Policía Foral.  
 
2. De conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Director del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento aprobado 
por el Parlamento de Navarra el 14 de septiembre de 1994, el Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para 1998, sin 
consignación presupuestaria, 20 plazas de Cabo de Bomberos y 40 plazas de Bombero.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales  

 
Artículo 17. Avales 
 
En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe total de 2.000.000.000 de pese-
tas.  
 
Dentro del expresado límite, y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Norma sobre Medidas Coyunturales de Políti-
ca Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo, el Gobierno de Navarra podrá igualmente concertar avales con las Socieda-
des de Garantía Recíproca que operan en Navarra y otorgar segundo aval a sus operaciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Endeudamiento 

 
Artículo 18. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar préstamos o créditos 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar préstamos o créditos o emitir Deuda Pública, en las condiciones normales de merca-
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do, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 1998, no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 1998 en 
más de 5.000.000.000 de pesetas.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
Artículo 19. Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra en los Impuestos de Navarra 
 
La distribución del Fondo de Transferencias de Capital aparece recogida en los proyectos 13001 "Fondo de Transferencias de Capi-
tal. Planes Directores" y 13002 "Fondo de Transferencias de Capital. Inversiones de programación local" de los Presupuestos Gene-
rales de Navarra para 1998.  
 
Los recursos del Fondo de Transferencias de Capital no utilizados en el ejercicio económico, pasarán a engrosar el volumen del 
mismo en el ejercicio siguiente. Las economías en las cuentas de resultas financiarán los mayores costos de las obras acogidas en 
ejercicios anteriores. Entre las partidas de dicho Fondo, y dentro de este ejercicio presupuestario, podrán realizarse los ajustes pre-
supuestarios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del programa, en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 
39, de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Artículo 20. Plan Complementario de inversiones a financiar con fondos comunitarios 
 
Se confeccionará un Plan Complementario de las Inversiones en Infraestructura de la competencia del Departamento de Administra-
ción Local acogidas a fondos comunitarios (objetivos 2 y 5b).  
 
El Plan se configurará en una cuantía equivalente a los ingresos que en el año 1998 se reciban de la Unión Europea. La priorización 
se hará respetando el orden de las calificaciones obtenidas en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1997-1999 y establecidas 
en la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, de dicho Plan y en el Decreto Foral que la desarrolla.  
 
 
Artículo 21. Subvenciones y beneficios para inversiones de las Agrupaciones Tradicionales 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Juntas de los Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa, podrán acogerse a las aporta-
ciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, pa-
ra las inversiones que aprueben sus órganos competentes.  
 
 
Artículo 22. Financiación de los Montepíos de Funcionarios Municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación de 767.970.000 pesetas a la financiación de las pensiones causadas por los fun-
cionarios de las entidades locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
Dicho importe se distribuirá de forma proporcional al de la cuota atribuida a cada ayuntamiento en la derrama de los costes genera-
dos en el ejercicio de 1997 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuirá 414.000.000 pesetas entre los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en fun-
ción de los costes generados por la gestión de sus montepíos propios en el ejercicio de 1997.  
 
 
Artículo 23. Fomento a los procesos de reestructuración administrativa 
 
La partida 21100-7600-9129, del proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales", financiará las previsiones de los convenios a suscribir entre el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos que procedan 
a su agrupación.  
 
Dicha partida podrá ser utilizada para la construcción y mejora de sedes de mancomunidades. La priorización se hará respetando el 
orden de las calificaciones obtenidas en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 1997-1999 y establecidas en la Ley Foral 3/1996, 
de 2 de abril, de dicho Plan y el Decreto Foral que la desarrolla.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 24. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos 
 
Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se librarán en firme y periódicamente a me-
dida que las solicite su respectiva Mesa o Presidente.  
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Artículo 25. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
Las transferencias corrientes a la Universidad Pública de Navarra se librarán, con carácter general, por trimestres anticipados, salvo 
que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital a dicha Universidad se librarán en dos plazos, previa solicitud de su gerencia y presentación justificada 
documentalmente de la realización del gasto correspondiente.  
 
 
Artículo 26. Dotaciones presupuestarias del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
 
Las transferencias corrientes al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra se librarán, con carác-
ter general, por meses anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante justificación de la realización 
del gasto para el que se soliciten aquéllas.  
 
 
Artículo 27. Subvención a consultorios locales 
 
La subvención para la construcción y remodelación de consultorios locales será del 100 por 100, aplicando, en cuanto a criterios de 
priorización en su ejecución, los que se deriven del desarrollo de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria.  
 
 
Artículo 28. Subvenciones a centros hospitalarios y otras instituciones asistenciales 
 
Las subvenciones incluidas en los presentes Presupuestos a favor de los centros hospitalarios y otras instituciones asistenciales se 
abonarán en doce mensualidades, excepto la parte de subvención que pueda corresponder al déficit de años anteriores, y estarán 
condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a). No realizar o perfeccionar contratos de suministros e inversiones superiores a 10.000.000 de pesetas, ni contratar personal fijo ni 
eventual por un periodo superior a seis meses, ni concertar créditos, sin la previa autorización de la Dirección del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.  
 
b). Remitir al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea cuantos datos, informes, documentos o antecedentes considere éste necesa-
rios para un adecuado control de gestión o del destino de las subvenciones recibidas.  
 
 
Artículo 29. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias a que se refiere 
el artículo 46 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, en el ámbito del citado Organismo Autónomo.  
 
 
Artículo 30. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, destina-
da a centrales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la representación que os-
tente cada una de ellas en el ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados registrados a fecha 31 de diciembre de 
1997.  
 
Así mismo, la partida denominada "Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de economía social y organizaciones 
empresariales presentes en el Consejo Económico y Social de Navarra por participar en el mismo" se distribuirá entre las menciona-
das entidades proporcionalmente al número de miembros que cada una de ellas ostente en el citado Consejo.  
 
Igualmente la partida "Compensación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical, por su 
participación en el mismo" se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión, creada por Decreto Foral 182/1994, de 3 
de octubre, en proporción al número de miembros que ostenten en la misma.  
 
 
Artículo 31. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. De conformidad con lo establecido en la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el 
empleo así como en el Decreto Foral 79/1995, de 27 de marzo, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y el De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, podrán conceder las ayudas previstas en las mismas, adquiriendo al efecto 
compromisos de gasto con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compro-
misos no sobrepasen los límites que para cada ejercicio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
2. Los Departamentos de Educación y Cultura, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y 
de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder becas y subvenciones para la formación y especialización 
del personal investigador o artístico, para la educación especial, para el programa de auxiliares de conversación en la Comunidad 
Foral y para proyectos de interés especial para Navarra, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos pos-
teriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos anuales no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal finalidad en el ejercicio precedente. Idénticos compromisos de gasto y con los mismos límites mencionados, podrán adquirir 
el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para las ayudas a la competitividad de las empresas, reguladas en el 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 178 - 
 

 

 

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

Decreto Foral 208/1991, de 23 de mayo, y el Departamento de Educación y Cultura para contratar el transporte escolar y el servicio 
de comedores escolares.  
 
El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud podrá conceder ayudas para actividades de formación en áreas de acción 
social, adquiriendo para ello compromisos con cargo a futuros ejercicios, siempre y cuando no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal fin en el ejercicio precedente.  
 
3. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá adquirir compromisos de gasto con cargo a presupuestos poste-
riores al del ejercicio correspondiente, en orden a financiar gastos plurianuales correspondientes a la elaboración de bases y proyec-
tos de concentración parcelaria e inversiones en mejora de pastizales, siempre y cuando no se sobrepasen los límites que para cada 
ejercicio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
4. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para hacer frente a los planes, programas e iniciativas 
cofinanciados por la Unión Europea que deban contener una planificación superior a tres años.  
 
5. En el marco del título II del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Fo-
ral 2/1992, de 16 de marzo, desarrollado por el Decreto Foral 297/1992, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de ayudas para la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá 
conceder las ayudas previstas en las citadas normas, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos poste-
riores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los límites que para cada ejercicio 
establezca el Gobierno de Navarra.  
 
6. El Gobierno de Navarra podrá ampliar hasta un máximo de siete años los plazos previstos en los apartados 1.a) y 6 del artículo 34 
de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo, así como realizar el abono 
escalonado de las ayudas en función de la materialización de la inversión en aquellos proyectos de inversión cuya cuantía exceda de 
10.000.000.000 de pesetas, que se acojan durante el año 1998 y siguientes a las citadas ayudas.  
 
7. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, en orden a cofinanciar junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, planes de abandono de producción lechera.  
 
8. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al ejercicio correspondiente 
para financiar proyectos de cooperación del desarrollo, subvencionados a tenor de lo dispuesto en el Decreto Foral 95/92, de 9 de 
marzo, y para cuya viabilidad sea imprescindible una planificación superior al propio ejercicio y que no sobrepase los tres años.  
 
9. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de lo que autoriza la 
Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra, hasta siete años, en los contratos de conservación de carreteras.  
 
10. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspon-
diente para conceder compensaciones a las empresas titulares de servicios públicos de transporte.  
 
 
Artículo 32. Subvención de estudios de viabilidad 
 
Las subvenciones para la realización de estudios de viabilidad, previstas en la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, reguladora de la 
concesión de ayudas al saneamiento y relanzamiento de empresas en crisis, serán concedidas por el Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo, y su abono podrá efectuarse directamente a quien haya realizado el estudio, siempre y cuando se 
cuente con la conformidad de la empresa beneficiaria.  
 
 
Artículo 33. Normas sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1998:  
 
1. Las subvenciones previstas en el artículo 34 de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la in-
versión y el empleo, así como la bonificación de préstamos y operaciones de leasing a las pequeñas y medianas empresas, se po-
drán aplicar a las inversiones en software y a los desembolsos que las empresas estén obligadas a efectuar para mejorar la infraes-
tructura de sus instalaciones.  
 
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 13 de la Norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inver-
sión y el empleo que quedará redactado como sigue:  
 
"El destino del suelo urbanizado será la instalación de industrias, empresas auxiliares y de servicios. El precio de venta será fijado 
anualmente por el Gobierno de Navarra, pudiendo otorgarse fraccionamientos en el abono del precio fijado, que en ningún caso ex-
cederá de quince anualidades, ni el interés aplicable será inferior para cada anualidad del que resulte de reducir en dos puntos el tipo 
MIBOR medio a un año del último día hábil del año anterior, facilitado por la Central de Anotaciones del Banco de España".  
 
 
Artículo 34. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias ne-
cesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la mejor ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Euro-
pea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el documento inicial o con las modificaciones posteriores que los Comités 
de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con créditos de 
cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos.  
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Artículo 35. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados y subvencionados, para el año 1998, es el fijado en la dispo-
sición adicional decimocuarta.  
 
Se faculta al Departamento de Educación y Cultura para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el 
plan de estudios vigente en cada nivel objeto de concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con 25 horas lectivas semana-
les, no pudiendo el Departamento de Educación y Cultura asumir los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier 
otra circunstancia, como los complementos de cargo directivo o la antigüedad, que conduzca a superar lo previsto en los módulos 
económicos de la disposición adicional decimocuarta.  
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el día 1 de enero de 1998, sin perjuicio de la fe-
cha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, pudiendo la Administración aceptar pagos a 
cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales, hasta el momento 
en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de 
enero de 1998.  
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, tendrá efectos a partir del 1 de enero 
de 1998.  
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Adminis-
tración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.  
 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se abonarán a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al fina-
lizar cada curso escolar.  
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las disposicio-
nes reguladoras del régimen de conciertos.  
 
2. Dado el carácter experimental de la implantación anticipada en centros concertados de formación profesional de los Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio y Grado Superior, así como de los Programas de Garantía Social, la administración educativa determinará con 
carácter provisional, y hasta tanto no se regule reglamentariamente la composición y forma de financiación de los mismos, las canti-
dades destinadas a su financiación.  
 
3. La subvención anual por unidad escolar de Segundo Ciclo de Educación Infantil será de 4.659.414 pesetas, durante el curso 1997-
98.  
 
Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos asig-
nada en el párrafo anterior al régimen de subvenciones del Segundo Ciclo de Educación Infantil, y en concepto exclusivo de ense-
ñanza reglada, es la de 3.537 pesetas por alumno y mes, durante seis meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
1998 y el 30 de junio del mismo año.  
 
4. En cumplimiento de la disposición adicional de la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general para la 
concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autó-
nomos, desde el inicio del curso escolar 1998/99, el actual régimen de subvenciones para el segundo ciclo de Educación Infantil se 
sustituirá por el de concierto educativo singular parcial previsto en la reglamentación específica sobre conciertos educativos, siendo 
de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 de este mismo artículo. El importe del módulo económico por unidad escolar para 1998 es 
el fijado en la disposición adicional decimocuarta.  
 
Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se 
asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para la enseñanza del nivel no obligatorio de segundo ciclo de Educación In-
fantil, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 3.537 pesetas alumno/mes desde el 1 de septiembre de 1998 hasta el 31 
de diciembre del mismo año.  
 
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, es para afrontar el apartado de 
"otros gastos" del módulo económico y, en consecuencia, la Administración no abonará cantidad alguna por dicho concepto.  
 
 
Artículo 36. Casa-Museo de la Fundación Oteiza 
 
A la partida denominada "Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones y gastos" podrán aplicarse los gastos de cualquier natu-
raleza relacionados con la asistencia, mantenimiento e inversiones de la citada Fundación.  
 
 
Artículo 37. Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para habilitar y/o incrementar las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta 
aplicación de los gastos que en desarrollo de nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) se ori-
ginen, independientemente del programa presupuestario en que se incardinen y de la naturaleza del gasto de los mismos.  
 
La financiación se realizará, en todo caso, con cargo a la partida 11610-6092-1341, del proyecto 16003, denominada "Nuevos pro-
gramas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE)".  
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Artículo 38. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
La financiación de los gastos de personal, funcionamiento e inversiones inherentes a la representación del Gobierno de Navarra en 
Bruselas podrá hacerse creando las oportunas partidas presupuestarias. La dotación de dichas partidas se haría, en todo caso, con 
cargo a los créditos disponibles en la partida 11600-4400-1341, del proyecto 16001, denominada "Convenio con SODEXNA".  
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abona-
dos a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar. El Delegado del Gobierno de Navarra en Bruse-
las podrá autorizar los gastos y pagos antes mencionados, siendo necesaria la autorización previa del Director General de Economía 
para aquéllos cuya cuantía exceda de 1.000.000 de pesetas.  
 
 
Artículo 39. Modificación de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral se modifica el artículo 100 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de 
Navarra, que quedará redactado como sigue:  
 
"Artículo 100. 1. No están sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, ni los de carácter periódico y de-
más de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato de que deriven y, en su ca-
so, sus modificaciones.  
 
2. El Gobierno de Navarra, podrá acordar, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previo informe de la Intervención 
General, que la intervención previa se limite a comprobar determinados extremos de los actos administrativos que puedan generar o 
generen obligaciones o gastos, o bien excluir de intervención previa dichos actos administrativos, tanto por la cuantía como por el 
contenido o naturaleza de los mismos.  
 
3. Los actos sometidos a intervención limitada o excluidos de intervención previa, según lo dispuesto en el número anterior, serán ob-
jeto de control pleno posterior mediante los procedimientos o técnicas de auditoría que se determinen por la Intervención General, de 
forma que se garantice la fiabilidad y objetividad de su fiscalización.  
 
Los interventores delegados que realicen las fiscalizaciones plenas previstas en el párrafo anterior emitirán informe escrito en el que, 
en su caso, harán constar cuantas observaciones y conclusiones estimen procedentes. Estos informes se remitirán al Consejero del 
correspondiente Departamento, para que, en su caso, formule en el plazo de quince días las alegaciones que considere oportunas, 
elevándose posteriormente el expediente al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El citado Departamento, si lo considera procedente, dará cuenta de los resultados de la fiscalización al Gobierno de Navarra y al De-
partamento afectado por la misma y, en su caso, propondrá las actuaciones que considere necesarias para asegurar que la adminis-
tración de los recursos públicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.  
 
4. De forma excepcional, y cuando tanto el volumen de expedientes como otras circunstancias razonablemente ponderadas lo acon-
sejen, la intervención previa de los actos, documentos y expedientes podrá realizarse mediante procedimientos o técnicas de mues-
treo en la forma que determine el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previo informe de la 
Intervención General.  
 
5. El Consejero de Economía y Hacienda podrá determinar, en cualquiera de las fases de fiscalización de un acto, documento o ex-
pediente los puntos o extremos que obligatoriamente se deberán comprobar en aquéllos, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones aplicables en cada caso y los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de fondos públicos.  
 
6. La fiscalización previa de los derechos podrá ser sustituida por la inherente toma de razón en contabilidad, estableciéndose las ac-
tuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General".  
 
 
Artículo 40. Servicio Navarro de Empleo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para habilitar y/o incrementar las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta 
aplicación de los gastos que en desarrollo de la partida "Servicio Navarro de Empleo" se originen, independientemente de la natura-
leza del gasto. La financiación se realizará con cargo al crédito de la citada partida.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 41. Atribuciones en materia de contratación administrativa 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Foral 13/1986 de Contratos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, la tramitación de los expedientes menores de suministros corresponderá al Jefe de la Sección de Contratación y Seguros 
del Departamento de Economía y Hacienda, cuando el presupuesto de los mismos no exceda de 2.000.000 pesetas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Orden Foral 49/1997, de 10 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
Asimismo, la Sección de Contratación y Seguros ejercerá las funciones contenidas en el artículo 95.1, de la Ley Foral 13/1986, de 
Contratos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. El expediente menor estará compuesto únicamente por los siguientes documentos:  
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a). La aprobación del gasto que se adjuntará a la propuesta de adquisición razonada que formule el Departamento, indicando las ca-
racterísticas técnicas en su caso.  
 
b). Relación de las consultas realizadas a tres o más suministradores de los productos que vayan a adquirirse, cuando ello sea posi-
ble, e informe justificativo de la adjudicación.  
 
c). Factura de la compra, que hará las veces de documento contractual.  
 
3. Los Consejeros y órganos competentes de los organismos autónomos a los que el Gobierno de Navarra haya transferido la com-
petencia para la celebración de contratos de suministro, podrán utilizar el expediente menor para la adquisición de bienes cuyo pre-
supuesto no exceda de 2.000.000 pesetas.  
 
4. El Consejero de Presidencia e Interior será el órgano de contratación de los que tengan por objeto la adquisición de activos in-
formáticos de los sistemas y tecnología de la información.  
 
5. El Consejero de Presidencia e Interior será el órgano de contratación de los que tengan por objeto la prestación de servicios de 
seguridad y la adquisición de elementos de seguridad.  
 
6. La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte, pre-
cisarán en todo caso un informe previo favorable emitido por el Servicio de Transportes del Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.  
 
 
Artículo 42. Gastos menores para el normal funcionamiento de los servicios 
 
1. Los Directores Generales, y los órganos competentes de los organismos autónomos, así como los Directores de Servicio, podrán 
autorizar los gastos y celebrar los contratos que resulten necesarios para el funcionamiento de los servicios a su cargo siempre que, 
existiendo consignación presupuestaria, el precio de aquéllos no supere las 500.000 pesetas en el caso de los Directores Generales 
y los órganos competentes de los organismos autónomos y de 250.000 pesetas en el de los Directores de Servicio.  
 
No tendrá la consideración de gasto menor la adquisición de mobiliario. Asimismo, el Consejero de Economía y Hacienda podrá de-
terminar aquellos bienes que no se consideran gastos menores por resultar de adquisición centralizada.  
 
2. Estos contratos no requerirán más documento que la correspondiente factura.  
 
 
Artículo 43. Selección de suministradores 
 
El Consejero de Economía y Hacienda y los órganos de contratación competentes de los organismos autónomos podrán celebrar 
concursos que tengan por objeto la selección del suministrador de un determinado bien.  
 
En estos casos se adquirirán los bienes, directamente de la empresa seleccionada, al precio y en las condiciones especificadas en el 
concurso, sin necesidad de tramitar expediente de contratación.  
 
 
Artículo 44. Contratos de suministros en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrá adquirir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Foral de Contra-
tos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, suministros cuya adquisición conlleve la cesión, por parte del adjudicata-
rio, del equipo médico-clínico necesario para su consumo.  
 
Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para la adquisición de productos frescos, podrán hacerlo por 
petición quincenal de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera 
 
1. En el supuesto de que el IPC real de Navarra de 1997 sea superior al 2,6 por 100, la diferencia se aplicará directamente a las re-
tribuciones, teniendo carácter consolidable y efectos económicos de 1 de enero de 1998.  
 
2. Asimismo, se abonará una paga única, no consolidable, calculada sobre las retribuciones totales devengadas en 1997, del siguien-
te importe:  
 
a). Si la desviación del IPC es igual o inferior al 0,5 por 100, la cuantía de la paga coincidirá con el porcentaje de la desviación.  
 
b). Si la desviación resultante se cifra entre 0,6 por 100 y el 1 por 100, la cuantía de la paga será del 0,5 por 100.  
 
c). Si la desviación supera el 1 por 100, la cuantía de la paga será en todo caso del 1 por 100.  
 
3. Las medidas recogidas en los apartados anteriores se aplicarán también a las pensiones de las clases pasivas de las Administra-
ciones Públicas de Navarra, con derecho a actualización, sin que en ningún caso el resultado de la pensión más el incremento pueda 
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exceder del tope máximo establecido para las pensiones de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado.  
 
 
Segunda 
 
1. En el supuesto de que el IPC real de Navarra de 1998 sea superior al porcentaje de incremento determinado en el artículo 6º de 
esta Ley Foral, las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y de sus organismos autóno-
mos, que se fijan para dicho ejercicio mediante esta Ley Foral, serán actualizadas, con efectos de 1 de enero de 1999, aplicando el 
procedimiento y los criterios establecidos en la disposición adicional primera de este texto legal.  
 
2. En el supuesto de que el IPC real de Navarra de 1998 sea superior al porcentaje de incremento determinado en el artículo 10 de 
esta Ley Foral, las medidas establecidas en el apartado anterior se aplicarán, también, a las pensiones de las clases pasivas de las 
Administraciones Públicas de Navarra, con derecho a actualización, sin que en ningún caso el resultado de la pensión más el incre-
mento pueda exceder del tope máximo establecido para las pensiones de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Es-
tado.  
 
 
Tercera 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se añade un nuevo apartado al artículo 27 del Texto Refundido del Es-
tatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, cuya redacción será la siguiente:  
 
"Procederá asimismo declarar en la situación de excedencia especial, con los efectos señalados en los apartados anteriores, a aque-
llos funcionarios que lo soliciten para atender en el domicilio a una persona mayor discapacitada o a un enfermo terminal, que sea 
familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad".  
 
 
Cuarta 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y previo 
informe del Departamento de Administración Local, pueda conceder a Ayuntamientos y Concejos:  
 
a). Anticipos a cuenta del importe de un trimestre de la cuantía que corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de Partici-
pación en Impuestos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio económico.  
 
Si la situación económico-financiera estimada a través del ahorro neto, el déficit y el nivel de endeudamiento de la entidad local, sugi-
riese la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias, el anticipo a cuenta podrá concederse por importe de hasta dos trimestres.  
 
b). Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas recogidas en la cuenta de repartimientos.  
 
Estos anticipos y aplazamientos se concederán exclusivamente en aquellos casos en que, coyunturalmente, se produzcan graves 
tensiones de tesorería y siempre que la entidad solicitante tenga aplicados los nuevos catastros o firmados los convenios de actuali-
zación de la riqueza catastral rústica y urbana.  
 
El tipo de interés aplicable será determinado en cada caso por el Consejero de Economía y Hacienda en función de la situación eco-
nómico-financiera de la entidad solicitante.  
 
 
Quinta 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1998 el tipo de interés de demora, a que se refiere el artículo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 
de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, queda establecido en las siguientes cuantías:  
 
a). Tratándose de deudas tributarias el 7,5 por 100 anual.  
 
El Gobierno de Navarra, atendiendo a la evolución de los tipos de interés de la deuda pública, podrá revisar el tipo de interés a que 
se refiere esta letra.  
 
b). En el supuesto de las restantes deudas el interés legal del dinero.  
 
 
Sexta 
 
Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio de 1998 serán las siguientes:  
 
a). Vertidos domésticos: 26,60 pesetas/metro cúbico.  
 
b). Vertidos no domésticos: un 25 por 100 más sobre la tarifa por vertidos domésticos aplicando, en su caso, el índice por carga con-
taminante.  
 
 
Séptima 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1998 los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las 
cooperativas, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
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Uno. Artículo 27, número 3.  
 
"3. Tributos Locales.  
 
Bonificación del 95 por 100 de la cuota correspondiente a los siguientes tributos:  
 
a). Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
b). Contribución Territorial en cuanto recae sobre unidades inmobiliarias de naturaleza rústica."  
 
Dos. Artículo 30, letra c).  
 
"c). Tributos Locales.  
 
Bonificación el 95 por 100 de la cuota correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal."  
 
Tres. Disposición adicional segunda, letra b).  
 
"b). En el Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal:  
 
Bonificación del 95 por 100 de la cuota correspondiente."  
 
 
Octava. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 1998 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:  
 
Cuota:  
 
a). Turismos:  
 
- De menos de 8 caballos fiscales: 2.064 pesetas.  
 
- De 8 hasta 12 caballos fiscales: 5.809 pesetas.  
 
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 12.390 pesetas.  
 
- De más de 16 caballos fiscales: 15.492 pesetas.  
 
b). Autobuses:  
 
- De menos de 21 plazas: 14.454 pesetas.  
 
- De 21 a 50 plazas: 20.652 pesetas.  
 
- De más de 50 plazas: 25.813 pesetas.  
 
c). Camiones:  
 
- De menos de 1.000 kg. de carga útil: 7.235 pesetas.  
 
- De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil: 14.454 pesetas.  
 
- De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil: 20.652 pesetas.  
 
- De más de 9.999 kg. de carga útil: 25.813 pesetas.  
 
d). Tractores:  
 
- De menos de 16 caballos fiscales: 3.618 pesetas.  
 
- De 16 a 25 caballos fiscales: 7.235 pesetas.  
 
- De más de 25 caballos fiscales: 14.454 pesetas.  
 
e). Remolques y semirremolques:  
 
- De menos de 1.000 Kg. de carga útil: 3.618 pesetas.  
 
- De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil: 7.235 pesetas.  
 
- De más de 2.999 Kg. de carga útil: 14.454 pesetas.  
 
f). Otros vehículos:  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 184 - 
 

 

 

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

- Ciclomotores: 521 pesetas.  
 
- Motocicletas hasta 125 cc.: 782 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.: 1.293 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.: 2.554 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.: 5.107 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 1.000 cc.: 10.214 pesetas."  
 
 
Novena. Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
1. Con efectos a partir del 1 de enero de 1998, y cualquiera que fuese el periodo impositivo, primero, segundo o tercero, iniciado a 
partir de la mencionada fecha, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas que inicien o, en su caso, hayan ini-
ciado el ejercicio de actividades empresariales clasificadas en la Sección Primera de las Tarifas, cuando el número de empleados 
afectos a la actividad de que se trate no exceda de veinte, disfrutarán de una bonificación en la cuota con arreglo al cuadro siguiente:  
 
- Primer periodo impositivo: 75 por 100 de bonificación.  
 
- Segundo periodo impositivo: 50 por 100 de bonificación.  
 
- Tercer periodo impositivo: 25 por 100 de bonificación.  
 
2. Se computarán como empleados los que tengan contrato laboral con la empresa, independientemente de la naturaleza de éste y 
cualquiera que sea la labor que desempeñen en aquélla.  
 
En ningún caso se considerará empleado al titular de la actividad.  
 
3. A efectos de considerar el número de empleados se tendrá en cuenta el de la fecha del devengo del Impuesto.  
 
4. Esta bonificación alcanzará a la cuota tributaria modificada, en su caso, aplicando el índice a que se refiere el artículo 154 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
5. En el supuesto de que el número de empleados excediese de veinte se perderá el derecho a la bonificación correspondiente al pe-
riodo impositivo en el que se produzca tal circunstancia y, en su caso, a los siguientes.  
 
6. El Gobierno de Navarra compensará económicamente y en su integridad las cantidades dejadas de percibir por las Entidades Lo-
cales como consecuencia de la concesión de esta bonificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.3.c) de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
 
Décima. Compensación a Entidades Locales 
 
En el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Ley Foral, el Gobierno de 
Navarra dictará las disposiciones reglamentarias que regulen el procedimiento para efectuar las compensaciones, a que se refiere el 
artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que en su caso, proceda abonar a las Enti-
dades Locales.  
 
 
Undécima 
 
El módulo ponderado aplicable a actuaciones en materia de vivienda será en 1998:  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 01: 103.563 pesetas/m2 útil.  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 02: 94.435 pesetas/m m2 útil.  
 
Los módulos sin ponderar correspondientes serán:  
 
Para el área geográfica 01: 99.103 pesetas/m m2 útil.  
 
Para el área geográfica 02: 90.368 pesetas/m m2 útil.  
 
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil de las viviendas de precio tasado será de 143.000 pesetas en los municipios del 
área geográfica 01, y de 130.000 pesetas en los municipios del área geográfica 02.  
 
 
Duodécima 
 
El profesorado que solicitó en el ejercicio de 1997 la jubilación voluntaria al amparo de la disposición transitoria novena de la Ley Or-
gánica de Ordenación General del Sistema Educativo y percibió la prima de jubilación voluntaria complementaria establecida en el 
artículo 11 y en el anexo I de la Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1.997, 
percibirá un complemento de dicha prima equivalente el 2'9 por 100 de la misma, que será abonado con cargo a la partida presu-
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puestaria de complemento para indemnizaciones por jubilaciones anticipadas.  
 
 
Decimotercera 
 
Serán acogidas a un régimen especial de subvenciones las aulas de las ikastolas de la zona no vascófona que estén realmente en 
funcionamiento, aún cuando no estén autorizadas o no dispongan del número de alumnos por aula establecidos con carácter gene-
ral.  
 
Estas subvenciones se abonarán con cargo a la partida prevista para este fin en el Programa de Política Lingüística del Departamen-
to de Educación y Cultura. El importe de las mismas será el señalado, al respectivo nivel educativo, por el artículo 35 y la disposición 
adicional decimocuarta.  
 
 
Decimocuarta. Módulos Económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados 
 
Los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los Centros concertados de los distintos nive-
les y modalidades educativas quedan establecidos de la siguiente forma:  
 
1. Educación Primaria  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.993.693 pesetas (71,31 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 685.456 pesetas (12,24 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 921.189 pesetas (16,45 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 5.600.338 pesetas.  
 
2. Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 4.992.116 pesetas (72,39 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 798.450 pesetas (11,58 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 1.105.980 pesetas (16,04 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 6.896.546 pesetas.  
 
3. Tercer curso de Bachillerato Unificado Polivalente, y C.O.U. procedente de antiguas Secciones Filiales:  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.203.844 pesetas (73,76 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 1.249.677 pesetas (14,86 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 956.963 pesetas (11,38 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 8.410.484 pesetas.  
 
4. Curso preparatorio para obtener el título de Formación Profesional de Primer Grado:  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 7.116.174 pesetas (72,84 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 1.638.317 pesetas (16,77 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 1.014.920 pesetas (10,39 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 9.769.411 pesetas.  
 
5. Formación Profesional de Segundo Grado:  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.568.776 pesetas (70,06 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 1.863.749 pesetas (19,88 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 944.067 pesetas (10,07 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 9.376.592 pesetas.  
 
6. Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria:  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 6.203.844 pesetas (73,54 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 1.249.677 pesetas (14,81 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 982.333 pesetas (11,64 por 100 del módulo).  
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Importe total anual: 8.435.854 pesetas.  
 
7. Educación Especial (niveles obligatorios y gratuitos):  
 
I. Educación básica y primaria:  
 
I.1 Psíquicos.  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.993.693 pesetas (45,15 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 921.189 pesetas (10,41 por 100 del módulo).  
 
- Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, psicólogo-pedagogo, ayudantes técnicos educativos y trabajador social) se-
gún proceda 3.373.213 pesetas (38,13 por 100 del módulo)  
 
- Gastos variables: 558.226 pesetas (6,31 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 8.846.321 pesetas.  
 
I.2. Autistas.  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.993.693 pesetas (49,01 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 921.189 pesetas (11,31 por 100 del módulo).  
 
- Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, psicólogo-pedagogo, ayudantes técnicos educativos y trabajador social) se-
gún proceda 2.675.061 pesetas (32,83 por 100 del módulo)  
 
- Gastos variables: 558.226 pesetas (6,85 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 8.148.169 pesetas.  
 
II. Formación Profesional Especial modalidad Aprendizaje de Tareas.  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 8.047.327 pesetas (52,63 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 1.249.677 pesetas (8,17 por 100 del módulo).  
 
- Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, psicólogo-pedagogo, ayudantes técnicos educativos y trabajador social) se-
gún proceda 4.920.443 pesetas (32,18 por 100 del módulo)  
 
- Gastos variables: 1.072.223 pesetas (7,01 por 100 del módulo).  
 
Importe total anual: 15.289.670 pesetas.  
 
8. Segundo ciclo de Educación Infantil  
 
- Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales: 3.993.693 pesetas (72,50 por 100 del módulo).  
 
- Otros gastos: 864.931 pesetas (15,70 por 100 del módulo).  
 
- Gastos variables: 649.670 pesetas (11,79 por 100 del módulo)  
 
Importe total anual: 5.508.294 pesetas.  
 
 
Decimoquinta 
 
Los maestros de los centros de enseñanza en los que se imparten las prácticas de los estudios de la Diplomatura de Maestro perci-
birán las indemnizaciones que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Decimosexta 
 
El Gobierno de Navarra podrá por propia iniciativa o a instancia del Ayuntamiento o en su caso Concejo interesado, modificar la ads-
cripción de Distritos y Secciones comprendidos en Zonas Básicas de Salud contiguas, siempre que concurran circunstancias de 
índole sanitario-asistencial que lo aconsejen.  
 
En todo caso, en el expediente de modificación deberá constar la preceptiva audiencia del órgano de representación de las Zonas 
Básicas, si lo hubiere, y de los Ayuntamientos o Concejos afectados por la alteración de la demarcación territorial.  
 
 
Decimoséptima 
 
El personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que percibe sus retribuciones por el Sistema de Determinación de 
Honorarios (S.D.H.) podrá optar durante el año 1998, y en las condiciones que se determinen reglamentariamente, por acogerse al 
régimen establecido en la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito a dicho Or-
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ganismo Autónomo, a tiempo parcial.  
 
 
Decimoctava 
 
1. Se deroga el apartado 7 del artículo 10 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal 
adscrito al Servicio navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
2. El anexo de Estamentos y Especialidades de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del perso-
nal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, queda ampliado con los nombramientos que se relacionan en el anexo II de 
esta Ley Foral, adjudicándoles los códigos que en el mismo se indican.  
 
 
Decimonovena 
 
Se modifica el apartado a) del artículo 23.1 de la Ley Foral 11/1986, de 10 de octubre, de Defensa de las Carreteras de Navarra que 
quedará redactado del modo siguiente:  
 
"Artículo 23. 1. a). El Director General de Obras Públicas, hasta 5.000.000 millones de pesetas".  
 
 
Vigésima 
 
Se modifica para el año 1998 el artículo 12 de la Norma Reguladora de las Ayudas para Daños Catastróficos y Primas de Seguro en 
Agricultura y Ganadería, que quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"Las ayudas previstas en la letra b) del artículo 2 consistirán en una subvención del coste del seguro en función de la otorgada para 
el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Combinados, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 
por 100 del coste del seguro."  
 
 
Vigésima primera 
 
Se deja sin efecto para la ejecución del Presupuesto de 1998 el párrafo segundo del artículo 14 del Decreto Foral Legislativo 
133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria.  
 
 
Vigésima segunda 
 
Para el ejercicio de 1998 se dejan sin efecto las ayudas a las inversiones destinadas a la recomposición de superficies de cultivo al-
teradas por procesos de concentración parcelaria, establecidos por el artículo 3º, apartado d), de la Ley Foral 2/1992, de 16 de mar-
zo, por la que se modifican los títulos II y III del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las Disposiciones de rango legal sobre Financiación Agraria.  
 
 
Vigésima tercera 
 
Se modifican los artículos 4º y 13 del Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria, que quedan redactados como sigue:  
 
"Artículo 4º. Beneficios 
 
1. El Gobierno de Navarra podrá conceder los siguientes beneficios:  
 
a). A las inversiones y medidas expuestas en los apartados a), b) y d) del artículo 3º, lo que se determine reglamentariamente, con un 
máximo de un 25 por 100 de subvención directa de capital y el resto en forma de subvención equivalente de hasta ocho puntos má-
ximo de interés en los préstamos o créditos obtenidos para la financiación de dichas inversiones y durante un plazo no superior a 
quince años. En las inversiones inferiores a 1.500.000 pesetas, podrá sustituirse la bonificación de intereses por una subvención di-
recta al capital. Dichas ayudas no superarán los límites establecidos en el Reglamento (CEE) 2328/1991 y demás disposiciones 
complementarias o sustitutivas del mismo.  
 
b). A las inversiones expuestas en el apartado c) del artículo 3º, los que se determinen reglamentariamente en forma de subvención 
de capital o su equivalente en forma de bonificación de hasta ocho puntos máximo de interés a los préstamos o créditos obtenidos 
para la financiación de dichas inversiones y durante un plazo no superior a quince años.  
 
c). A las medidas expuestas en el apartado e) del artículo 3º, los que se determinen reglamentariamente, en forma de subvención de 
hasta cuatro puntos máximo de interés a los préstamos o créditos obtenidos.  
 
2. Los préstamos o créditos resultantes una vez aplicada la bonificación lo serán a un tipo de interés no inferior al 3 por 100." 
 
"Artículo 13. Beneficios 
 
La financiación de los gastos e inversiones derivadas de las pérdidas a que se refiere el artículo anterior podrán ser objeto de los si-
guientes beneficios:  
 
Subvención de hasta ocho puntos de interés a los préstamos por plazo no superior a veinte años, destinados a dicha finalidad. Los 
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préstamos o créditos resultantes una vez aplicada la bonificación lo serán a un tipo de interés no inferior al 3 por 100".  
 
 
Vigésima cuarta 
 
Se deja sin efecto, para la ejecución del Presupuesto de 1998, lo dispuesto en la letra a) del punto 2 del artículo 15 del Decreto Foral 
Legislativo 133/1991, de 4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación 
agraria.  
 
 
Vigésima quinta 
 
Se modifica el título de la Norma reguladora de las ayudas para daños catastróficos y primas de seguro en agricultura y ganadería, 
que se titulará en lo sucesivo "Norma reguladora de las ayudas a primas de seguro en agricultura y ganadería".  
 
Asimismo, se modifica el artículo 1º de la Norma referida, que quedará redactado como sigue:  
 
"Esta Norma tiene por objeto regular la concesión de ayudas a los agricultores y ganaderos que concierten seguros sobre bienes 
agrarios que radiquen dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra".  
 
 
Vigésima sexta 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, las explotaciones agrarias y los agricultores jóvenes de Navarra, así como las super-
ficies rústicas de dedicación forestal, gozarán, como mínimo, de los mismos beneficios fiscales y en los mismos supuestos y términos 
que establece la legislación del Estado sobre modernización de explotaciones agrarias.  
 
El Gobierno de Navarra podrá establecer reglamentariamente las medidas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el aparta-
do anterior.  
 
 
Vigésima séptima 
 
Se faculta al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para modificar la forma y condiciones de devolución de los an-
ticipos concedidos a las entidades locales para la financiación de inversiones en polígonos industriales o en infraestructuras turísti-
cas, cuando la carga financiera anual derivada de esas devoluciones exceda claramente de la capacidad de la respectiva entidad lo-
cal para hacer frente a la misma.  
 
La necesidad o conveniencia de esa modificación y la fijación de la nueva forma y condiciones de devolución de los anticipos se rea-
lizará, para cada caso, en base a un plan de viabilidad a futuro, acordado con la entidad local y ratificado por el Departamento de 
Administración Local, en función de la capacidad económica de la misma.  
 
 
Vigésima octava 
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo llevará a cabo con cargo a sus presupuestos las obras que resulten ne-
cesarias para la completa urbanización y dotación de los polígonos industriales de Lekunberri y Alkaiaga (Lesaka), cuyas parcelas 
disponibles han sido transferidas a la sociedad de capital público "Navarra de Suelo Industrial, S.A.".  
 
 
Vigésima novena 
 
El Gobierno de Navarra dedicará una especial atención al tratamiento de la diversidad y de la prediversidad en la ESO de la red pú-
blica, por entender que en la misma se escolariza a la mayor parte de los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto 
permanentes como temporales.  
 
Para ello se dotará en 1998 a los Centros de IES o IESO de profesorado de ámbito adscrito al Departamento de Orientación, que se 
ocupará de la planificación y puesta en práctica del plan específico de atención a la diversidad que se haya diseñado, en la cuantía 
que se determine en función del número de alumnos de estas características, o del número de líneas que se establezcan.  
 
Los centros privados que realicen tratamiento de la diversidad y prediversidad, de acuerdo con los informes técnicos, también serán 
dotados de los recursos necesarios señalados en el párrafo y condiciones anteriores.  
 
Los conciertos educativos se modificarán, según proceda, de forma que se incremente el módulo correspondiente a los centros que 
colaboren efectivamente en la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y de minorías étnicas.  
 
Para ello se creará un cuarto concepto en la composición del módulo en tal sentido que lo incremente y que se abone exclusivamen-
te a los Centros que atiendan dichas necesidades educativas especiales.  
 
Se dotará con los recursos humanos especializados necesarios a los centros que atiendan para su zona los alumnos con necesida-
des educativas especiales y de minorías étnicas.  
 
 
Trigésima 
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En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, estarán representados todos los Grupos Parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los Grupos Parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como Parlamentarios Forales integren su Grupo.  
 
 
Trigésima primera 
 
En tanto no se dicte una ley reguladora del transporte de viajeros en la Comunidad Foral, el Gobierno de Navarra regulará los su-
puestos en que las empresas titulares de servicios regulares permanentes de uso general de viajeros podrán tener preferencia para 
la prestación de transportes regulares de uso especial de viajeros. El establecimiento de los supuestos se realizará conforme a crite-
rios de coincidencia de tráficos o itinerarios y de mantenimiento del equilibrio económico de las concesiones y previa audiencia al 
Consejo de Transportes.  
 
 
Trigésima segunda 
 
Con el fin de garantizar la compatibilidad e integración de los sistemas de telecomunicaciones al servicio del Gobierno de Navarra, la 
contratación del suministro de sistemas y servicios de telecomunicaciones y la solicitud de frecuencias, que pretendan realizar los 
Departamentos del Gobierno de Navarra, precisarán del informe previo de viabilidad favorable, emitido por la Dirección General de 
Transportes y Telecomunicaciones del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.  
 
 
Trigésima tercera 
 
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, un Plan de Atención Comarcal a los agricultores y ganaderos de Navarra, en el que se contemple el acercamiento de estos 
servicios al mayor número de núcleos rurales posible.  
 
 
Trigésima cuarta 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, al amparo del artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, elabore y apruebe en el plazo máximo de seis meses, mediante Decreto Foral Legislativo, un Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes sobre Financiación Agraria.  
 
 
Trigésima quinta 
 
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, un Proyecto de Ley Foral reguladora de la Cámara Agraria de Navarra y de extinción de las Cámaras Agrarias Locales, en el 
que se contemple el proceso de elección y renovación de los miembros de dicha Cámara.  
 
 
Trigésima sexta 
 
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, el Plan Estratégico de Caza para Navarra (1997-2000).  
 
 
Trigésima séptima 
 
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, el Plan Forestal de Navarra.  
 
 
Trigésima octava 
 
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, un "Plan de Coordinación Socio-Sanitaria" que contemple Programas, Iniciativas, Proyectos y Acciones de coordinación entre 
el Instituto Navarro de Bienestar Social y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en el ámbito del espacio socio-sanitario con es-
pecial incidencia en el campo de la salud mental.  
 
 
Trigésima novena 
 
El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, un Proyecto de Ley Foral de Salud Laboral, que en sintonía con la Ley Foral de Salud y la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, las desarrolle y ajuste a nuestras especiales necesidades.  
 
Asimismo, el Gobierno de Navarra elaborará y presentará en el Parlamento de Navarra, en el primer semestre de 1998, el Plan de 
Salud Laboral para Navarra, que fije los objetivos y las vías de colaboración entre las instancias interesadas para alcanzarlos y res-
ponda a las necesidades de la sociedad navarra en seguridad y salud laboral.  
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Con el fin de evitar y paliar el grave problema social y humano que conlleva durante el año 1998, se coordinará, supervisará y contro-
lará las acciones clave previstas en el Plan de Salud Laboral de Navarra asegurando su desarrollo y puesta en práctica.  
 
La financiación de estas actuaciones se realizará en todo caso, con cargo a la partida 53000-2269-5-4139, del proyecto 12001 del 
Departamento de Salud, denominada "Promoción de la Prevención de Riesgos Laborales".  
 
 
Cuadragésima 
 
1. El Gobierno de Navarra, con cargo a la partida "Programa de inversiones en centros de iniciativa social" del Proyecto 10001, del 
Departamento de Educación y Cultura, subvencionará las inversiones realizadas para la construcción de nuevos edificios de centros 
de iniciativa social siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
 
a). Que los centros no dispusieran con anterioridad de locales suficientes para atender necesidades de escolarización por razones 
socio-lingüísticas en la zona mixta.  
 
b). Que se trate de centros concertados y subvencionados que impartan exclusivamente enseñanzas de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria Obligatoria, y hayan destinado las inversiones para atender estos niveles.  
 
2. El resto de requisitos que deban reunir los beneficiarios, importe de la subvención, y prioridades y criterios para su concesión, se 
determinarán en la correspondiente convocatoria.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1998.  
 
 

ANEXO I 
 
1998. Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con condición de Catedráticos de Enseñanza 

Secundaria; al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con 
condición de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño  

 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 1.092.472 / 1.104.543 / 1.104.543 / 1.104.543 / 1.113.598 / 1.113.598 / 1.113.598 / 1.124.160  
 
Edad 63 años / 1.125.669 / 1.125.669 / 1.125.669 / 1.136.230 / 1.136.230 / 1.136.230 / 1.146.793 / 1.185.957  
 
Edad 62 años / 1.146.793 / 1.146.793 / 1.158.866 / 1.158.866 / 1.201.116 / 1.281.090 / 1.376.153 / 1.487.813  
 
Edad 61 años / 1.169.428 / 1.178.481 / 1.231.293 / 1.317.304 / 1.418.403 / 1.537.610 / 1.674.922 / 1.825.816  
 
Edad 60 años / 1.226.768 / 1.312.777 / 1.412.367 / 1.530.064 / 1.667.379 / 1.828.835 / 2.008.398 / 2.008.398  
 
 

1998. Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño  

 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 1.125.830 / 1.138.270 / 1.138.270 / 1.138.270 / 1.147.600 / 1.147.600 / 1.147.600 / 1.158.486  
 
Edad 63 años / 1.160.041 / 1.160.041 / 1.160.041 / 1.170.925 / 1.170.925 / 1.170.925 / 1.181.811 / 1.181.811  
 
Edad 62 años / 1.181.811 / 1.181.811 / 1.194.250 / 1.194.250 / 1.194.250 / 1.206.690 / 1.251.786 / 1.338.867  
 
Edad 61 años / 1.205.135 / 1.217.576 / 1.217.576 / 1.217.576 / 1.285.995 / 1.377.743 / 1.485.039 / 1.610.994  
 
Edad 60 años / 1.217.576 / 1.217.576 / 1.281.332 / 1.371.523 / 1.478.817 / 1.603.220 / 1.749.390 / 1.921.997  
 
 
1998. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño  
 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 923.160 / 931.245 / 931.245 / 931.245 / 937.984 / 937.984 / 937.984 / 946.070  
 
Edad 63 años / 947.419 / 947.419 / 947.419 / 954.157 / 954.157 / 954.157 / 963.589 / 963.589  
 
Edad 62 años / 963.589 / 963.589 / 971.677 / 971.677 / 971.677 / 1.022.888 / 1.084.882 / 1.160.351  
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Edad 61 años / 979.762 / 987.848 / 987.848 / 1.045.799 / 1.114.530 / 1.194.043 / 1.287.033 / 1.396.195  
 
Edad 60 años / 987.848 / 1.043.104 / 1.110.488 / 1.188.652 / 1.281.642 / 1.389.456 / 1.516.139 / 1.665.731  
 
 

1998. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros  
 
Años Servicio / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 939.022 / 946.277 / 946.277 / 946.277 / 954.986 / 954.986 / 954.986 / 963.694  
 
Edad 63 años / 1.020.297 / 1.020.297 / 1.020.297 / 1.027.553 / 1.027.553 / 1.027.553 / 1.037.712 / 1.037.712  
 
Edad 62 años / 1.037.712 / 1.037.712 / 1.046.421 / 1.046.421 / 1.046.421 / 1.056.581 / 1.095.766 / 1.162.528  
 
Edad 61 años / 1.055.129 / 1.063.836 / 1.063.836 / 1.063.836 / 1.120.439 / 1.193.007 / 1.277.184 / 1.377.327  
 
Edad 60 años / 1.063.836 / 1.063.836 / 1.117.537 / 1.190.103 / 1.272.831 / 1.371.523 / 1.486.178 / 1.621.154  
 
 

ANEXO II DE ESTAMENTOS Y ESPECIALIDADES  
 

A. Estamentos Sanitarios  
 
ESTAMENTOS / ESPECIALIDADES / NOMBRAMIENTOS  
 
CODIGO DENOMINACIÓN / CODIGO DENOMINACIÓN / CODIGO DENOMINACIÓN  
 
A.1 FACULTATIVOS ESPECIALISTAS / A.1.1 (CADA UNA DE LAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS) / A.1.1.1 JEFE DE SERVI-
CIO / A.1.1.2 JEFE DE SECCIÓN / A.1.1.3 JEFE CLÍNICO / A.1.1.4 ADJUNTO / A.1.1.5 AYUDANTE / A.1.1.6 FACULTATIVO ES-
PEC. DE ÁREA / A.1.1.7 FAC. ESPEC. DE CUPO Y ZONA / A.1.1.8 PSIQUIATRA / A.1.1.9 PEDIATRA E.A.P.  
 
A.2 OTROS FACULTATIVOS SANITARIOS /// A.2.1 VETERINARIA / A.2.1.1 VETERINARIO / A.2.1.2 VETERINARIO INSPECTOR / 
A.2.1.3 VETERINARIO ADJUNTO / A.2.1.4 INSPECTOR DE SALUD PUBLICA /// A.2.2 FARMACIA / A.2.2.1 FARMACÉUTICO / 
A.2.2.2 FARMACÉUTICO INSPECTOR / A.2.2.3 FARMACÉUTICO SALUD PUBLICA / A.2.2.4 FARMACÉUTICO JEFE SERVICIO / 
A.2.2.5 JEFE SECCIÓN MICROBIOLOGÍA /// A.2.3 BIOLOGÍA / A.2.3.1 BIÓLOGO CLÍNICO /// A.2.4 PSICOLOGÍA / A.2.4.1 PSICÓ-
LOGO CLÍNICO /// A.2.5 FÍSICA / A.2.5.1 FÍSICO CLÍNICO / A.2.5.2 FÍSICO /// A.2.6 MEDICINA / A.2.6.1 MÉDICO / A.2.6.2 MÉDI-
CO DE E.A.P. / A.2.6.3 MÉDICO INSPECTOR / A.2.6.4 MÉDICO ADJUNTO PROGRAMAS / A.2.6.5 TÉCNICO SUPERIOR EN SA-
LUD / A.2.6.6 TÉCNICO DE SALUD LABORAL / A.2.6.7 TÉCNICO EN SANIDAD AMBIENTAL / A.2.6.8 TÉCNICO SUP. EPIDEMIÓ-
LOGO / A.2.6.9 TITULADO SUP. EN MEDICINA / A.2.6.10 LICENCIADO MEDIC. LABORAL / A.2.6.11 TITULADO SUPERIOR EN 
SALUD / A.2.6.12 MÉDICO S.N.U. / A.2.6.13 MÉDICO S.E.U. / A.2.6.14 JEFE SEC. URGENCIAS H. TUDELA / A.2.6.15 MÉDICO 
JEFE DE SERVICIO / A.2.6.16 EPIDEMIÓLOGO / A.2.6.17 TITULADO SUPERIOR EPIDEMIOLOGÍA / A.2.6.18 MÉDICO ADJUNTO 
URGENCIAS /// A.2.7 BUCODENTAL / A.2.7.1 ODONTÓLOGO / A.2.7.2 ESTOMATÓLOGO DE CUPO-ZONA /// A.2.8 QUÍMICA / 
A.2.8.1 QUÍMICO /// A.2.9 TITULADOS SUPERIORES / A.2.9.1 TITULADO SUPERIOR PUNTOS CRÍTICOS / A.2.9.2 TÉCNICO 
SUPERIOR SALUD PUBLICA / A.2.9.3 AYUDANTE TITULADO SUPERIOR  
 
A.3 DIPLOMADOS SANITARIOS / A.3.1 ENFERMERÍA / A.3.1.1 A.T.S. / A.3.1.2 A.T.S.-D.U.E. / A.3.1.3 A.T.S.-D.U.E. DE E.A.P. / 
A.3.1.4 A.T.S. VISITADORA / A.3.1.5 JEFE ENFERMERÍA H.PSIQUIÁTRICO / A.3.1.6 TÉCNICO G.M. EDUCADOR SANIT. / 
A.3.1.7 LOGOPEDA / A.3.1.8 PRACTICANTE / A.3.1.9 PRACTICANTE DE CUPO Y ZONA /// A.3.2 OBSTETRICIA Y GINECOLOG-
ÍA / A.3.2.1 MATRONA / A.3.2.2 MATRONA DE CUPO Y ZONA / A.3.2.3 MATRONA TITULAR / A.3.2.4 MATRONA DE ÁREA / 
A.3.2.5 A.T.S. MATRONA /// A.3.3 FISIOTERAPIA / A.3.3.1 FISIOTERAPEUTA / A.3.3.2 A.T.S. FISIOTERAPEUTA / A.3.3.3 FISIO-
TERAPEUTA DE ÁREA /// A.3.4 PODOLOGÍA / A.3.4.1 PODÓLOGO /// A.3.5 TERAPIA OCUPACIONAL / A.3.5.1 TERAPEUTA 
OCUPACIONAL  
 
A.4 TÉCNICOS SANITARIOS / A.4.1 RADIOLOGÍA / A.4.1.1 T.E.R. /// A.4.2 LABORATORIO /A.4.2.1 T.E.L. / A.4.2.2 A.T.L. /// A.4.3 
ANATOMÍA PATOLÓGICA / A.4.3.1 T.E.A.P. /// A.4.4 DIETÉTICA / A.4.4.1 T.E.D. /// A.4.5 MEDICINA NUCLEAR / A.4.5.1 T.E.M.N. 
/// A.4.6 ORTOPEDIA / A.4.6.1 TÉCNICO ORTOPÉDICO /// A.4.7 RADIOTERAPIA / A.4.7.1 T.E.R.T.  
 
A.5 EDUCADORES / A.5.1 SANITARIA / A.5.1.1 EDUCADOR / A.5.1.2 EDUCADOR SANITARIO  
 
A.6 AUXILIARES SANITARIOS / A.6.1 ENFERMERÍA / A.6.1.1 AUXILIAR DE CLÍNICA / A.6.1.2 AUXILIAR DE ENFERMERÍA / 
A.6.1.3 AUXILIAR SANITARIO / A.6.1.4 AYUDANTE SANITARIO / A.6.1.5 AUXILIAR LABORATORIO / A.6.1.6 AUXILIAR DE FAR-
MACIA /// A.6.2 TERAPIA OCUPACIONAL / A.6.2.1 MONITOR TERAPIA OCUPACIONAL /// A.6.3 ORTOPEDIA / A.6.3.1 AYUDAN-
TE ORTOPÉDICO /// A.6.4 ENCARGADO VIGILANCIA Y LIMPIEZA / A.6.4.1 E.V.L. / A.6.4.2 E.V.L.-ENCARGADO / A.6.4.3 E.V.L.-
AUTOPSIAS  
 
A.7 CELADORES / A.7.1 CELADOR / A.7.1.1 CELADOR / A.7.1.2 CELADOR VIGILANTE / A.7.1.3 CELADOR ENCARGADO / 
A.7.1.4 CELADOR ALMACENERO / A.7.1.5 CELADOR DE AUTOPSIAS / A.7.1.6 CELADOR DE QUIRÓFANO / A.7.1.7 CELADOR 
E.A.P.  
 
A.8 DIPLOMADOS SANITARIOS PARA ATENCIÓN CONTINUADA / A.8.1 ENFERMERÍA / A.8.1.1 A.T.S. FIN DE  
SEMANA  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 1998  
(En miles de pesetas)  

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
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1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Transfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. Capi-
tal / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
P Parlamento de Navarra /   /   /   / 947.058 /   / 848.041 /   /   / 1.795.099  
 
0 Departamento de Presidencia e Interior / 10.747.269 / 1.735.297 /   / 2.467.531 / 1.137.121 / 197.800 / 100 /   / 16.285.118  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 1.886.767 / 908.314 / 8.450.999 / 53.101.806 / 892.230 / 473.684 / 51.000 / 6.000 / 
65.770.800  
 
2 Departamento de Administración Local / 295.327 / 60.200 /   / 19.343.175 / 22.821 / 5.553.047 / 2.749.035 /   / 28.023.605  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 1.219.715 / 689.549 / 100 / 351.642 / 2.385.600 / 
8.959.300 / 15.100 / 100 / 13.621.106  
 
4 Departamento de Educación y Cultura / 30.196.285 / 4.164.490 /   / 16.877.975 / 3.590.900 / 1.965.600 /   /   / 56.795.250  
 
5 Departamento de Salud / 37.816.245 / 15.527.474 /   / 12.371.207 / 3.265.400 / 143.250 /   /   / 69.123.576  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 1.313.043 / 729.756 /   / 203.480 / 15.126.240 / 502.500 /   /   / 
17.875.019  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 1.770.649 / 608.220 /   / 3.022.080 / 2.502.120 / 5.775.500 /   /   / 
13.678.569  
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo / 1.002.867 / 605.275 /   / 4.729.606 / 1.106.243 / 7.467.500 / 295.400 /   / 
15.206.891  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 3.225.932 / 1.071.542 /   / 12.911.601 / 1.118.091 / 1.842.787 /   /   / 
20.169.953  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 89.474.099 / 26.100.117 / 8.451.099 / 126.327.161 / 31.146.766 / 33.729.009 / 3.110.635 / 6.100 / 
318.344.986  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 1998  
(En miles de pesetas)  

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

 
1 Impuestos Directos / 2 Impuestos Indirectos / 3 Tasas y otros Ingre. / 4 Transfe. Corrientes / 5 Ingresos Patrimon. / 6 Enajenación 
Inversiones Reales / 7 Transfe. de Capital / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia e Interior /   /   / 935.174 / 111 / 3.260 /   /   / 14.000 /   / 952.545  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 123.740.500 / 158.964.900 / 4.539.650 / 5.556.300 / 2.680.350 / 181.000 / 150.000 / 
870.018 / 5.000.000 / 301.682.718  
 
2 Departamento de Administración Local /   /   / 100 / 367.400 /   /   / 2 / 3.077.038 /   / 3.444.540  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda /   /   / 355.700 /   / 178.000 / 1.550.000 / 528.550 / 154.000 
/   / 2.766.250  
 
4 Departamento de Educación y Cultura /   /   / 154.673 / 1.076.500 / 1.000 /   / 138.601 / 1 /   / 1.370.775  
 
5 Departamento de Salud /   /   / 1.173.202 / 26.433 /   /   /   /   /   / 1.199.635  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones /   /   / 169.900 /   /   /   / 982.000 /   /   / 1.151.900  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación /   /   / 63.385 / 443.750 / 41.420 /   / 1.064.500 / 118.590 /   / 1.731.645  
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo /   /   / 307.100 / 930.500 / 37.971 / 30.000 / 936.850 / 849.447 /   / 
3.091.868  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud /   /   / 525.510 / 426.000 / 1.600 /   /   /   /   / 953.110  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 123.740.500 / 158.964.900 / 8.224.394 / 8.826.994 / 2.943.601 / 1.761.000 / 3.800.503 / 5.083.094 / 
5.000.000 / 318.344.986  
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38º 
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 So-
ciedades y sobre Sucesiones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1997 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 16, de 6.2.98] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICAN PARCIALMENTE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, 
SOBRE EL PATRIMONIO, SOBRE SOCIEDADES Y SOBRE SUCESIONES  
 
La presente Ley Foral incluye un conjunto de medidas tributarias que básicamente se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:  
 
Primero. Las referentes a la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículos 1º a 
3º).  
 
Segundo. Las que afectan a la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio (artículo 4º).  
 
Tercero. Las relativas a la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (artículos 5º y 6º).  
 
Cuarto. Las relativas al Impuesto sobre Sucesiones (artículo 7º).  
 
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las modificaciones introducidas a partir de 1 de enero de 1997 obede-
cen, básicamente, a dos motivos. En primer lugar, a la necesidad de adaptación y armonización de este Impuesto con la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. En segundo lugar, a la introducción de un nuevo sistema de tributación 
de los incrementos de patrimonio.  
 
Asimismo, y con efectos a partir de 1 de enero de 1998, se deflacta la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
La armonización de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades ha hecho necesario modificar la regu-
lación de las operaciones vinculadas, la deducción por dividendos, la deducción por inversiones, la exención por reinversión y el ré-
gimen de transparencia fiscal.  
 
La modificación que se introduce en la tributación de las plusvalías, originada como consecuencia de las disposiciones contenidas en 
el Real-Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, que alteró dicho régimen tributario en el régimen común, y del hecho de que Navarra se 
encuentre integrada plenamente en la misma unidad económica, hace difícil mantener un régimen tributario esencialmente distinto 
del vigente en el resto del territorio, ya que podrían originarse fenómenos de deslocalización.  
 
Además, la práctica ha demostrado que la existencia de un momento temporal en el que los incrementos queden no sujetos ha pro-
vocado un estancamiento de las inversiones y, en consecuencia, una relativa paralización de la actividad económica, por lo que se 
requiere un nuevo tratamiento fiscal de tal componente de renta.  
 
El sistema anterior se caracterizaba porque el importe de los incrementos y disminuciones de patrimonio sometidos a gravamen se 
determinaba mediante la aplicación de unos porcentajes reductores, de forma que transcurrido un periodo de tiempo, que dependía 
de la naturaleza del elemento, los incrementos y disminuciones quedaban no sujetos.  
 
Al aplicarse la reducción por años de permanencia tanto a los incrementos como a las disminuciones, sobre éstas se restaba el efec-
to de la inflación, produciéndose así una pérdida de su derecho a la compensación fiscal.  
 
El nuevo sistema establecido en el artículo 40 elimina las referencias al periodo de permanencia de los distintos elementos en el pa-
trimonio del sujeto pasivo, así como a los diferentes coeficientes reductores que se venían aplicando en función de aquél, quedando 
desvinculado el gravamen de las variaciones patrimoniales del tiempo en que se mantengan los elementos en poder del sujeto pasi-
vo, con el ánimo de eliminar la cautividad que de las inversiones se producía hasta el momento.  
 
Esta nueva orientación tiene su reflejo en el artículo 41 de la Ley Foral al fijar que el valor de adquisición se actualizará mediante la 
aplicación de los coeficientes que reglamentariamente se establezcan, que atenderán al año en que tal adquisición se produjo, y en 
el artículo 71 que establece que el tipo de gravamen aplicable a los incrementos de patrimonio irregulares no podrá ser superior al 25 
por 100.  
 
Se mantiene la no sujeción al impuesto de los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto como consecuencia de 
transmisiones onerosas cuyo importe global no exceda de 500.000 pesetas durante el año natural.  
 
La instrumentación de un régimen mixto para la determinación de los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de ele-
mentos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1997, se justifica por la necesidad de respetar y no alterar, en la 
medida de lo posible, las planificaciones de las inversiones efectuadas al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 6/1992, de 14 de 
mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Se diferencian los elementos patrimoniales que se transmitan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997 de aquellos cuya 
transmisión se produce a partir del 1 de enero de 1998.  
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Respecto de los primeros el sistema aplicable para la determinación del incremento es el vigente a 31 de diciembre de 1996 y con 
arreglo a las normas de la sección 4ª del capítulo I del título V de la Ley Foral 6/1992, es decir, el mismo que se ha utilizado hasta 
ahora, pero con una importante variación; se incrementan los coeficientes, fijándolos en un 14,28 por 100, un 25 por 100 y un 11,11 
por 100, según sean los elementos a los que se refieren las letras b), c) y d) del número 2 del artículo 40 de la referida Ley Foral, 
respectivamente. Por otra parte, a estos incrementos les será de aplicación el tipo medio de gravamen resultante del nuevo sistema.  
 
Con relación a los elementos transmitidos a partir de 1 de enero de 1998 se aplicará un sistema mixto, pues además se tiene en 
cuenta el periodo de permanencia desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre de 1996, al que se le aplicará los coeficien-
tes reductores, y los nuevos tipos de gravamen establecidos para los incrementos irregulares.  
 
Por último, en lo referente al Impuesto sobre la Renta, se modifican varios preceptos que afectan a las exenciones, a las retribucio-
nes en especie y a los Planes de Pensiones.  
 
En cuanto a las rentas exentas se amplían éstas a tres nuevos supuestos:  
 
El primero se refiere a las prestaciones por desempleo satisfechas en su modalidad de pago único, regulado en el Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio.  
 
El segundo, que aparece recogido en la letra b) del artículo 10, equipara los supuestos de exención aplicables a las prestaciones por 
incapacidad con independencia de que quien las abone sea la Seguridad Social o la Administración Pública, eliminándose de este 
modo la discriminación apreciada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 134/1996, de 22 de julio, que, referida a la legisla-
ción estatal, aprecia la inconstitucionalidad del artículo 62 de la Ley 21/1993, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en 
cuanto establece un tratamiento desfavorable de los funcionarios públicos adscritos al régimen de clases pasivas frente a quienes se 
hallan integrados en el régimen de la Seguridad Social.  
 
Y, por último, se incorpora una nueva letra k), referente a las prestaciones familiares reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad 
Social o por las entidades que la sustituyan por hijo a cargo.  
 
En relación a las retribuciones en especie, de una parte se da cumplimiento a lo dispuesto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 
3 de julio de 1996 que declaró nulo, por falta de apoyo legal, la limitación de 900 pesetas del importe máximo de las fórmulas de 
prestación del servicio de comedor, y por otra se excepciona de la consideración como retribución en especie la entrega de acciones 
o participaciones de la propia empresa, o del grupo del que forme parte, a sus trabajadores, en la parte que no exceda de 500.000 
pesetas anuales ó 1.000.000 de pesetas en los últimos cinco años.  
 
En cuanto a los planes de pensiones se ha incrementado el límite máximo de reducción de la base imponible a 1.000.000 de pese-
tas.  
 
Con referencia al Impuesto sobre el Patrimonio se establece una deducción en cuota que es aplicable a lo que ha venido deno-
minándose como "útiles de trabajo", concepto que incluye los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de su actividad empre-
sarial ejercida de forma habitual, directa y personal por el sujeto pasivo y que constituya su principal fuente de renta. Esta deducción 
se aplica asimismo a las participaciones en entidades que cumplan determinadas condiciones.  
 
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades las modificaciones que se han introducido, con efectos desde 1 de enero de 1997, afectan 
a la deducción por doble imposición, a la deducción por creación de empleo y a otras mejoras técnicas. Asimismo, con efectos a par-
tir de 1 de enero de 1998, en el artículo 6º se regula el régimen de tributación de los establecimientos permanentes, como conse-
cuencia de la modificación del Convenio Económico, y en la disposición adicional primera se establece la posibilidad de reducir la 
base imponible por dotaciones a la Reserva Especial para Inversiones con cargo a los beneficios de los dos primeros ejercicios ini-
ciados a partir de 1 de enero de 1998.  
 
Aun cuando ya la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades introdujo el nuevo tratamiento de la deducción por doble imposi-
ción, que permitirá eliminar la doble imposición desde el primer momento en que la misma se manifiesta, permitiéndose la deducción 
en las transmisiones de valores, se han puesto de manifiesto varias deficiencias, pudiéndose observar algunos supuestos en los que 
no se establecía una perfecta correlación entre la integración de rentas en la base imponible y la aplicación del sistema de elimina-
ción de la deducción y que, por lo tanto, hace necesaria su corrección.  
 
La citada regulación queda modificada en el sentido de que si la distribución del dividendo determina una depreciación, pueda com-
putarse en todo caso a efectos fiscales. Pero tanto en este caso como cuando la distribución del dividendo no determine integración 
de renta porque pueda considerarse como menor valor de adquisición del valor, no podrá practicarse la deducción por doble imposi-
ción, a no ser que el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la depreciación del valor se haya integrado en la base impo-
nible del Impuesto sobre Sociedades y haya tributado sin derecho a deducción, o se haya integrado en el Impuesto sobre la Renta, 
en concepto de renta obtenida por anteriores propietarios de los valores y con ocasión de su transmisión.  
 
Asimismo, se incorpora un nuevo artículo, el 60 bis, que amplía la aplicación del método de exención para evitar la doble imposición 
a las rentas integradas procedentes de establecimientos permanentes situados en el extranjero, lo que representa un nuevo impulso 
del principio de neutralidad en la exportación de capitales. Así, las rentas procedentes de establecimientos permanentes en el extran-
jero tendrán una deducción del 100 por 100 de la cuota íntegra cuando se cumplan determinadas condiciones, equivalentes a los su-
puestos en los que se aplica el método de exención a los dividendos procedentes de sociedades extranjeras.  
 
En cuanto a la deducción por creación de empleo, además de aumentarse los importes actualmente existentes, se clarifica la deduc-
ción recogida en el artículo 71.2 de la Ley Foral 24/96, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y se posibilita la misma a 
los supuestos en los que se produzcan incrementos de promedio de plantilla con contrato de trabajo indefinido aun cuando se haya 
reducido el promedio de la plantilla total.  
 
Finalmente, se elimina el límite establecido en el número 3 del artículo 67 de la Ley Foral del Impuesto a los efectos de la deducción 
por actividades de exportación.  
 
El artículo 7º introduce una modificación en el Impuesto sobre Sucesiones con objeto de equiparar la tributación derivada de la con-
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solidación del dominio cuando éste se desmembró a título gratuito con la ya vigente a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales para cuando aquella desmembración lo fue a título oneroso.  
 
Finalmente, la disposición adicional segunda regula los beneficios de las sociedades laborales, extendiéndose éstos a todas las que 
se encuentren amparadas por la nueva Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.  
 
 
Artículo 1º 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 1997 los artículos de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 5º, número 3 y letra e) del número 4.  
 
"3. En el régimen de imputación o transparencia fiscal, a que se refieren los artículos 47 y siguientes de esta Ley Foral, se entenderá 
por obtención de renta la imputación al sujeto pasivo de las bases a que se refieren los citados artículos correspondientes a las enti-
dades sometidas a dicho régimen."  
 
"e). Las imputaciones de bases de las entidades en régimen de imputación o transparencia fiscal".  
 
Dos. Artículo 9º 
 
"Artículo 9º. Operaciones vinculadas 
 
La valoración de las operaciones vinculadas definidas como tales en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, se efectuará conforme a lo previsto en el mencionado artículo."  
 
Tres. Artículo 10, nueva redacción de las letras a) y b) y adición de una letra k).  
 
"a). Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por las Entidades que la sustituyan como consecuencia 
de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, así como las cantidades que, en virtud de lo establecido en convenios colecti-
vos, complementen tales prestaciones para garantizar unos ingresos equivalentes a la retribución que el sujeto pasivo tuviera reco-
nocida en el momento de pasar a la situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.  
 
Igualmente estarán exentas las prestaciones por desempleo satisfechas por la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad So-
cial en su modalidad de pago único, regulado en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, siempre que las cantidades percibidas 
se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.  
 
La exención contemplada en el párrafo anterior estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de 
cinco años, en el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, 
o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad en el caso de trabajador autónomo.  
 
b). Las pensiones por inutilidad o incapacidad reconocidas por las Administraciones Públicas cuando el grado de disminución física o 
psíquica sea constitutivo de una incapacidad permanente absoluta para el desempeño de cualquier puesto de trabajo o de una gran 
invalidez."  
 
"k). Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio."  
 
Cuatro. Artículo 11.3.  
 
"3. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las entidades a las que se refiere el número 1 anterior que tengan la consi-
deración de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, reguladora del mismo."  
 
Cinco. Artículo 12.4.  
 
"4. Los sujetos pasivos a los que se refiere la letra b) del número 1 serán gravados por los rendimientos e incrementos de patrimonio 
producidos en territorio español, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de esta Ley Foral.  
 
A tal efecto, en los supuestos en que exista obligación de nombrar, por parte de los sujetos pasivos, una persona que les represente 
ante la Administración, la designación habrá de acreditarse ante el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de dos meses 
a partir de la fecha de la misma.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior constituirá infracción tributaria simple, sancio-
nable con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas."  
 
Seis. Artículo 16, último párrafo.  
 
"En ningún caso tendrán la consideración de retribuciones en especie:  
 
1. Las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter 
social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmu-
las indirectas de prestación del servicio cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine.  
 
2. La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal.  
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3. La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus propias acciones o participaciones o de cualquiera de 
las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectúen las sociedades a sus trabajado-
res en activo, en la parte en que la retribución en especie no exceda de 500.000 pesetas anuales o 1.000.000 de pesetas en los cin-
co últimos años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
1º. Que la oferta se realice en idénticas condiciones para todos los trabajadores de la empresa.  
 
2º. Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación conjunta en la empresa 
superior al 5 por 100. En el supuesto de que dicho porcentaje se supere como consecuencia de la adquisición de estas participacio-
nes la exención sólo alcanzará a las participaciones entregadas hasta completar el 5 por 100.  
 
3º. Que los valores se mantengan, al menos, durante tres años.  
 
El incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 3º anterior motivará la obligación de presentar una declaración-liquidación 
complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo comprendido entre la fecha del incumplimiento y la de fi-
nalización del plazo de presentación de la primera declaración a efectuar por este Impuesto.  
 
Para la determinación de los incrementos y disminuciones patrimoniales derivados de la transmisión de las acciones o participacio-
nes se tendrá en cuenta para el cálculo del valor de adquisición el importe que no haya tenido la consideración de retribución en es-
pecie."  
 
Siete. Artículo 29. 
 
"Artículo 29. Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios 
 
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad los 
dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de sociedades o asociaciones, así como cualquier otra 
utilidad percibida de una entidad en virtud de la condición de socio, accionista o asociado.  
 
Asimismo se incluyen los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que, es-
tatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o con-
ceptos análogos de una sociedad o asociación por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.  
 
A efectos de su integración en la base imponible, los rendimientos a que se refieren los párrafos anteriores, en cuanto procedan de 
sociedades, asociaciones o entidades residentes en territorio español, se multiplicarán por los siguientes coeficientes:  
 
a). 1,40 con carácter general.  
 
b). 1,25 cuando procedan de las entidades a que se refiere el artículo 50.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.  
 
c). 1,20 cuando procedan de Sociedades Laborales a que se refiere la letra b) del número 3 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d). 1,00 cuando procedan de las entidades a que se refiere el artículo 50.5 y 6 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Socieda-
des; de Cooperativas protegidas y especialmente protegidas reguladas por la Ley Foral 5/1994, de 21 de junio; de la reducción de 
capital con devolución de aportaciones y de la distribución de la prima de emisión. Asimismo se aplicará este porcentaje a los divi-
dendos o participaciones en beneficios correspondientes a rendimientos bonificados o exentos de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, o en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, o en las Normas Forales 5/1993, de 
24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, ó 18/1993, de 5 de julio, de Alava; y a los dividendos que procedan 
de los beneficios correspondientes a los dos primeros periodos impositivos a los que resulten aplicables las reducciones establecidas 
en las Normas Forales 3/1996 de Vizcaya, 7/1996 de Guipúzcoa y 24/1996 de Alava. A estos efectos, en el caso de distribución de 
reservas se entenderán aplicadas las primeras cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
Para la aplicación de lo dispuesto en la letras anteriores habrá de tenerse en cuenta la condición de la entidad en el momento en que 
obtuvo el beneficio que se distribuye."  
 
Ocho. Ultimo párrafo del apartado 1 del artículo 30.  
 
"El cómputo, integración y compensación de rendimientos implícitos se practicará de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. El cómputo de cada rendimiento se hará individualmente por cada título o activo.  
 
2ª. Los rendimientos implícitos positivos se integrarán en la base imponible del impuesto.  
 
3ª. No procederá la integración de los rendimientos implícitos negativos.  
 
4ª. Los gastos accesorios de adquisición y enajenación serán computados para la cuantificación del rendimiento, en tanto se justifi-
quen adecuadamente."  
 
Nueve. Se añade un apartado 7 al artículo 31.  
 
"7. Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización."  
 
Diez. Artículo 35.1, último párrafo.  
 
"Se considerarán, entre otros, como empresarios, profesionales, artistas o deportistas los incluidos como tales en las Tarifas del Im-
puesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal."  
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Once. Artículo 36.4.  
 
"4. Los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos del inmovilizado material e inmaterial 
afectos a actividades empresariales o profesionales, necesarios para la realización de las mismas, no serán gravados siempre que el 
importe total de la enajenación se reinvierta en cualquiera de los elementos anteriormente mencionados, igualmente afectos, en las 
mismas condiciones establecidas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
En el caso de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de la enajenación, se excluirá de gravamen la parte 
proporcional del incremento de patrimonio que corresponda a la cantidad invertida."  
 
Doce. Artículo 40.  
 
"Artículo 40. Importe de los incrementos o disminuciones. Criterio general 
 
El importe de los incrementos o disminuciones de patrimonio será:  
 
a). En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos 
patrimoniales.  
 
b). En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso".  
 
Trece. Artículo 41.  
 
"Artículo 41. Valores de adquisición y transmisión 
 
1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:  
 
a). El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere el artículo siguiente.  
 
b). El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la transmisión, ex-
cluidos los intereses, que hubieren sido satisfechos por el adquirente.  
 
Este valor se actualizará mediante la aplicación de los coeficientes que reglamentariamente se establezcan, atendiendo al año en 
que tal adquisición, inversión o mejora se hubiere efectuado y tratándose de gastos y tributos al año en que los mismos se produje-
ron.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de acciones totalmente liberadas se considerará como antigüedad de 
las mismas la que corresponda a las acciones de las cuales procedan.  
 
El valor así obtenido se minorará, cuando proceda, en los siguientes conceptos:  
 
1º. El importe de las amortizaciones reglamentariamente establecidas.  
 
2º. El importe de la devolución de aportaciones por reducción de capital, a que se refiere la letra d) del número 6 del artículo 39.  
 
3º. El importe de los derechos de suscripción enajenados que no tuviesen la consideración de incrementos de patrimonio conforme a 
lo dispuesto en la letra l) del número 1 del artículo 43.  
 
Los mencionados importes se actualizarán mediante la aplicación de los coeficientes que reglamentariamente se establezcan, aten-
diendo al año al que correspondan las amortizaciones, devoluciones y enajenaciones, respectivamente.  
 
2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere 
el artículo siguiente. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del número anterior en cuanto resulten 
satisfechos por el transmitente.  
 
3. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente percibido, siempre que no difiera del normal de mercado, en 
cuyo caso prevalecerá éste.  
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 del artículo 51, a los efectos de la determinación del incremento o disminución de pa-
trimonio, en el supuesto de operaciones a plazo o con precio aplazado, se atenderá al momento en que tenga lugar la alteración pa-
trimonial."  
 
Catorce. Artículo 43.1.a).  
 
"a). De valores admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores, previstos en la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, o en alguno de los segundos mercados de valores, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 710/1986, de 4 de abril, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, el incremento o 
disminución se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en 
el mercado oficial en la fecha en que se produzca ésta o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización.  
 
Cuando se trate de acciones parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasi-
vo.  
 
Cuando se trate de acciones totalmente liberadas, el valor de adquisición, tanto de éstas como de las que las mismas procedan, re-
sultará de distribuir el coste total entre el número de títulos, tanto antiguos como liberados."  
 
Quince. Artículo 43.1.b), último párrafo.  
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"Cuando se trate de acciones o participaciones sociales parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente sa-
tisfecho por el sujeto pasivo. Tratándose de acciones o participaciones sociales totalmente liberadas, el valor de adquisición, tanto de 
éstas como de las que las mismas procedan, resultará de distribuir el coste total entre el número de títulos, tanto antiguos como libe-
rados."  
 
Dieciséis. Título V, capítulo I, sección 5.ª  
 
"SECCIÓN 5ª 
 
Régimen de transparencia fiscal  
 
Artículo 47. Sociedades transparentes 
 
1. Tendrán la consideración de sociedades transparentes:  
 
a). Las sociedades en que más de la mitad de su activo esté constituido por valores y las sociedades de mera tenencia de bienes, 
cuando en ellas se dé, durante más de noventa días del ejercicio social, cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
a'). Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiéndose como tal el que esté constituido por per-
sonas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado, inclusive.  
 
b'). Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a diez o menos socios.  
 
A los efectos de este número, serán sociedades de mera tenencia de bienes aquéllas en que más de la mitad de su activo no esté 
afecto a actividades empresariales o profesionales tal y como se definen en el artículo 35 de esta Ley Foral.  
 
Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a actividades empresariales o profesionales, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 7º de esta Ley Foral.  
 
Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades empresariales o profesionales será el que 
se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad. En caso contrario 
se tomará el valor de mercado.  
 
No se computarán como valores, a efectos de lo previsto en esta letra a), en relación con las sociedades en que más de la mitad de 
su activo esté constituido por valores, los siguientes:  
 
1º. Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.  
 
2º. Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades empresariales o profesionales.  
 
3º. Los poseídos por Sociedades de Valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.  
 
4º. Los que otorguen al menos el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación 
siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad parti-
cipada no esté comprendida en la presente letra ni en alguna de las dos siguientes.  
 
A efectos de lo previsto en esta letra a) no se computarán como valores ni como elementos patrimoniales no afectos a actividades 
empresariales o profesionales aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos 
por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades empresariales o profesionales, con el límite 
del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos diez años anteriores.  
 
b). Las sociedades en que más del 75 por 100 de los ingresos del ejercicio procedan de actividades profesionales, cuando los profe-
sionales, personas físicas, que, directa o indirectamente, estén vinculados al desarrollo de dichas actividades, tengan derecho a par-
ticipar, por sí solos o conjuntamente con sus familiares hasta el cuarto grado inclusive en, al menos, el 50 por 100 de los beneficios 
de aquéllas.  
 
c). Las sociedades en que más del 50 por 100 de los ingresos del ejercicio procedan de actuaciones artísticas o deportivas de perso-
nas físicas, o de cualquier otra actividad relacionada con artistas o deportistas, cuando entre éstos y sus familiares hasta el cuarto 
grado inclusive tengan derecho a participar en, al menos, el 25 por 100 de los beneficios de aquéllas.  
 
A efectos de lo dispuesto en las letras b) y c) se entenderán como actividades profesionales, artísticas y deportivas las clasificadas 
como tales en las Secciones Segunda y Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, sin per-
juicio de que la sociedad deba figurar matriculada en la actividad correlativa o análoga de la Sección Primera de aquéllas.  
 
2. En ningún caso será aplicable el régimen de transparencia fiscal en los periodos impositivos en que concurra alguna de estas cir-
cunstancias:  
 
a). Cuando los valores representativos de la participación en el capital de la sociedad estuviesen admitidos a negociación en alguno 
de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
b). Cuando una persona jurídica de Derecho Público sea titular de más del 50 por 100 del capital de alguna de las sociedades con-
templadas en la letra a) del número 1 de este artículo.  
 
c). Cuando la totalidad de los socios sean personas jurídicas no sometidas al régimen de transparencia fiscal.  
 
Artículo 48. Régimen de transparencia. Imputación a los socios 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 199 - 
 

 

 

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

 
1. En el régimen de transparencia fiscal las bases liquidables positivas obtenidas por las sociedades transparentes se imputarán a 
sus socios, sujetos pasivos de este Impuesto, residentes en territorio español.  
 
2. La base liquidable imputable a los socios será la que resulte de las normas del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base liquidable que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recursos, comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios.  
 
Las bases liquidables negativas no se imputarán, pudiendo las mismas reducir las bases imponibles positivas obtenidas por la socie-
dad en los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.  
 
3. Se imputarán a los socios residentes en territorio español:  
 
a). Las deducciones y bonificaciones en la cuota que la sociedad transparente haya aplicado en la liquidación por el Impuesto sobre 
Sociedades, en la misma proporción que corresponda a las bases liquidables imputadas. Estas deducciones y bonificaciones se in-
tegrarán en la liquidación de los socios, minorando la cuota según las normas específicas de este Impuesto.  
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, a la deducción por doble imposición de dividendos que corresponda a rendimientos 
obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad residente en territorio español le será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 29 y 74.8.a) de esta Ley Foral.  
 
b). Los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad transparente.  
 
c). La cuota satisfecha por la sociedad transparente por el Impuesto sobre Sociedades.  
 
4. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base liquidable 
positiva y procedan de periodos impositivos durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de transparencia, no tributarán por 
este Impuesto. El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios, a efectos de determinar posibles incrementos o dismi-
nuciones de patrimonio, no se integrará en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los socios a quienes hubiesen 
sido imputados. Cuando se adquieran los valores con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de los mis-
mos en dicho importe.  
 
Artículo 49. Identificación de partícipes 
 
Las sociedades transparentes deberán mantener o convertir en nominativos los valores representativos de las participaciones en su 
capital.  
 
La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 a 
1.000.000 de pesetas, por cada periodo impositivo en que se haya dado el incumplimiento, de la que serán responsables solidarios 
los administradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
previsto en el párrafo anterior, sin que hubiesen sido aceptadas por los restantes.  
 
Cuando como consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo primero de este número no pudieran cono-
cerse, en todo o en parte, los socios, la parte de base liquidable que no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Socieda-
des, a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Artículo 50. Criterios de imputación e individualización 
 
1. Las imputaciones se realizarán a quienes ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio el día de la conclu-
sión del periodo impositivo de la sociedad transparente, en la proporción que resulte de los estatutos sociales y, en su defecto, de 
acuerdo con su participación en el capital social.  
 
2. La imputación se realizará el día siguiente al cierre del ejercicio de la sociedad participada, salvo que se decida imputarlas de ma-
nera continuada en la misma fecha de cierre.  
 
La opción se manifestará en la primera declaración del Impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres 
años.  
 
3. La individualización de las bases liquidables se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Las que correspondan a las entidades a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 47 se efectuará conforme a las mismas 
reglas establecidas en esta Ley Foral para la individualización de los rendimientos del capital.  
 
2ª. Las que correspondan a las entidades a que se refieren las letras b) y c) del número 1 del artículo 47 se efectuará a quienes os-
tenten la condición de socio de las mismas, aunque la titularidad de los valores fuera común."  
 
Diecisiete. Artículo 51.2.  
 
"2. La imputación de bases liquidables de las entidades en régimen de transparencia fiscal a los socios residentes en territorio espa-
ñol se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral."  
 
Dieciocho. Artículo 57.  
 
"Artículo 57. Rendimientos regulares 
 
Los rendimientos regulares y las bases liquidables a que se refiere el artículo 48 se integrarán y compensarán entre sí sin limitación 
alguna."  
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Diecinueve. Artículo 67.  
 
"Artículo 67. Reducciones en la base imponible 
 
La parte regular de la base imponible se reducirá, exclusivamente, en los siguientes importes:  
 
1. 1º. Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social por profesionales no integrados en alguno de los Regímenes de 
la Seguridad Social, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias de muerte, viudedad, orfandad, jubila-
ción, accidentes, enfermedad o invalidez para el trabajo o que otorguen prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijo o de-
función.  
 
2º. Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social por profesionales o empresarios individuales integrados en cual-
quiera de los Regímenes de la Seguridad Social, en cuanto amparen alguna de las contingencias citadas en el apartado 1º anterior.  
 
3º. Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social, que actúen como sistemas alternativos de previsión social a Planes 
de Pensiones, por trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las 
contingencias citadas en el apartado 1º anterior, y el desempleo para los citados socios trabajadores.  
 
4º. Las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del promotor a tales planes 
o a sistemas de previsión social alternativos, que hubiesen sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo dependiente.  
 
Como límite máximo de estas reducciones se aplicará la menor de las cantidades siguientes:  
 
a). El 15 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo, empresariales y profesionales, percibidos individualmente en el 
ejercicio, así como de los imputados por las sociedades transparentes a que se refieren las letras b) y c) del número 1 del artículo 47 
de esta Ley Foral.  
 
b). 1.000.000 de pesetas anuales.  
 
2. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los 
hijos del sujeto pasivo, satisfechas ambas por decisión judicial."  
 
Veinte. Artículo 68.  
 
"Artículo 68. Base liquidable irregular 
 
La base liquidable irregular estará constituida por la parte irregular de la base imponible que, en su caso, se dividirá en dos partes:  
 
a). Rendimientos irregulares.  
 
b). Incrementos de patrimonio irregulares."  
 
Veintiuno. Artículo 71.  
 
"Artículo 71. Tipo de gravamen 
 
1. La parte de la base liquidable irregular constituida por rendimientos se gravará con el tipo mayor de los siguientes:  
 
a). El tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50 por 100 de dicha base.  
 
b). El tipo medio de gravamen definido en el número 2 del artículo 70 de esta Ley Foral.  
 
2. La parte de base liquidable irregular constituida por incrementos de patrimonio se gravará del siguiente modo:  
 
Se tomará el mayor de los siguientes tipos medios:  
 
a). El tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50 por 100 de dicha base.  
 
b). El tipo medio de gravamen definido en el número 2 del artículo 70 de esta Ley Foral.  
 
El citado tipo medio, que no podrá exceder de 25, se multiplicará por el cociente resultante de dividir dicho tipo por 25.  
 
El importe así determinado constituirá el tipo de gravamen aplicable a la base liquidable irregular constituida por incrementos de pa-
trimonio.  
 
En el supuesto de que el tipo de gravamen a que se refiere el párrafo anterior resultare superior al 20 por 100 será aplicable este 
porcentaje, siempre que el importe total obtenido por la enajenación onerosa de los elementos patrimoniales que han ocasionado in-
crementos de patrimonio irregulares, se reinvierta cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
1º. La reinversión deberá efectuarse en los elementos patrimoniales a que se refieren los artículos 10, 11, 13, 15 y 16 de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la enajenación, 
o de la de cobro en caso de operaciones a plazos o con precio aplazado.  
 
2º. Los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo durante 
un plazo mínimo de dos años. No se entenderá incumplida esta condición en el supuesto de transmisión de los citados elementos 
con anterioridad a la finalización del mencionado plazo cuando el importe obtenido sea objeto de reinversión en los términos estable-
cidos en el apartado anterior, hasta completar el indicado plazo de dos años.  
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3º. La reinversión habrá de justificarse documentalmente al presentar la correspondiente declaración del Impuesto.  
 
En el caso de reinversión parcial la base liquidable que será gravada al tipo del 20 por 100, resultará de aplicar a la misma la propor-
ción que respecto del total de la enajenación representa el total invertido.  
 
El sujeto pasivo, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en este número, deberá ingresar la cuota íntegra que fue 
objeto de reducción así como los intereses de demora, en el momento de la presentación de la declaración del Impuesto correspon-
diente al periodo impositivo en que tal incumplimiento se produjo."  
 
Veintidós. Artículo 74.1.a), último párrafo.  
 
"La deducción establecida en esta letra será también aplicable, con los mismos requisitos y condiciones, a los supuestos de tutela, 
así como a los de prohijamiento y de acogimiento a que se refieren la Ley 73 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y 
los artículos 172 y siguientes del Código Civil, respectivamente."  
 
Veintitrés. Artículo 74.1.d), segundo párrafo.  
 
"Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la persona afectada por la minusvalía mantenga con el sujeto pasivo 
las relaciones de tutela y de prohijamiento o acogimiento a que se refiere la letra a) de este número y se den las circunstancias de ni-
vel de renta y grado de invalidez expresadas en el párrafo anterior de esta letra d)."  
 
Veinticuatro. Artículo 74.6.  
 
"6. Deducciones en actividades empresariales o 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.  
 
No obstante, estos incentivos sólo serán de aplicación a los sujetos pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles 
cuando así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta las características y obligaciones formales del citado régimen."  
 
Veinticinco. Artículo 74.8.a).  
 
"8. Otras deducciones.  
 
a). Los rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios darán derecho a una deducción de la cuantía resultante de mi-
norar el importe integrado en la base imponible, a que se refiere el párrafo tercero del artículo 29 de esta Ley Foral, en el rendimiento 
íntegro obtenido.  
 
La deducción por doble imposición correspondiente a los retornos de las Cooperativas protegidas y especialmente protegidas, regu-
ladas por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, se practicará conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de dicha Ley Foral."  
 
Veintiséis. Artículo 79.  
 
"Artículo 79. Cuota diferencial 
 
La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en la cuantía de la deducción prevista en el artículo anterior, en el 
importe de las retenciones y otros pagos a cuenta previstos en esta Ley Foral y en las cantidades imputadas en concepto de cuota 
pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal."  
 
Veintisiete. Artículo 95.2  
 
"2. El perceptor de cantidades sobre las que deba retenerse a cuenta de este Impuesto computará aquéllas por la contraprestación 
íntegra devengada.  
 
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al debido, el perceptor deducirá de la cuota la can-
tidad que debió ser retenida.  
 
Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración Tributaria podrá computar como importe ínte-
gro una cantidad que, una vez restada de ella la retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de 
la cuota, como retención a cuenta, la diferencia entre lo realmente percibido y el importe íntegro.  
 
Lo dispuesto en este número no será de aplicación a los supuestos que se relacionan a continuación, en los que el perceptor sólo 
podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas:  
 
a). Retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el sector público.  
 
b). Rendimientos de actividades profesionales o artísticas.  
 
c). Rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas.  
 
d). Otros supuestos que reglamentariamente se determinen."  
 
Veintiocho. Artículo 102.  
 
"Artículo 102. Devolución de oficio 
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1. Cuando la suma de las cantidades efectivamente retenidas en la fuente, los pagos a cuenta realizados y las cantidades imputadas 
en concepto de cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal supere el importe de la cuota resultan-
te de la autoliquidación presentada en el plazo establecido y el Departamento de Economía y Hacienda no hubiera practicado liqui-
dación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración, vendrá obligado a 
devolver de oficio en el mes siguiente el exceso ingresado sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la práctica de las liquidacio-
nes provisionales ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
2. En el supuesto de que se hubiera practicado la liquidación provisional dentro de los seis meses a que se refiere el número anterior, 
el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio, en el plazo de un mes desde su notificación, el exceso in-
gresado sobre la cuota resultante de dicha liquidación.  
 
3. Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin haber tenido lugar ésta, se procederá de oficio a la liquidación y abono de los 
intereses de demora devengados en la forma dispuesta en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Pública de Navarra.  
 
4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento, requisitos y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a 
que se refiere el presente artículo."  
 
Veintinueve. Artículo 107.  
 
"Artículo 107. Obligaciones de las entidades en régimen de atribución de rentas y de las entidades transparentes 
 
1. Las entidades a que se refiere el artículo 11 de esta Ley Foral deberán expedir, a cada uno de sus socios o partícipes, con anterio-
ridad al inicio del periodo de declaración del Impuesto, certificación acreditativa de los datos que se determinen reglamentariamente.  
 
Los sujetos pasivos del Impuesto deberán acompañar a la declaración del mismo la certificación a que se refiere este número.  
 
2. Las sociedades a que se refiere la sección 5ª del capítulo I del título V de esta Ley Foral deberán presentar, conjuntamente con su 
declaración del Impuesto sobre Sociedades, una relación de sus socios, con los datos que se determinen reglamentariamente.  
 
La relación se presentará según el modelo aprobado por el Departamento de Economía y Hacienda."  
 
Treinta. Nueva redacción del número 1 de la disposición transitoria sexta.  
 
"1. A efectos de lo previsto en el artículo 41 de esta Ley Foral, en los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de 
manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 1979 o de derechos 
de suscripción que procedan de valores adquiridos, asimismo, antes de dicha fecha, el sujeto pasivo podrá optar por considerar co-
mo valor de adquisición el de mercado a 31 de diciembre de 1978, siempre que el mismo fuere superior al de adquisición. En dicho 
caso, se tomará como fecha de adquisición el 1 de enero de 1979."  
 
Treinta y uno. Adición de una nueva disposición transitoria decimocuarta.  
 
"Decimocuarta. Determinación del importe de los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de elementos patrimoniales 
adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1997.  
 
El importe de los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de elementos patrimoniales que hubiesen sido adquiridos con 
anterioridad al 1 de enero de 1997, se determinará del siguiente modo:  
 
1. Elementos patrimoniales transmitidos entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1997.  
 
Se determinará, para cada elemento y con arreglo a las normas de la sección 4ª del capítulo I del título V de esta Ley Foral, vigentes 
a 31 de diciembre de 1996, el incremento o disminución de patrimonio, con las siguientes especialidades:  
 
a). Se tomará como periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre la fecha de ad-
quisición del elemento y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso. No obstante, cuando a 31 de diciembre de 1996 el pe-
riodo de permanencia no fuera superior a dos años, se tomará a los efectos de la determinación del citado periodo las fechas de ad-
quisición y de transmisión.  
 
b). Los porcentajes previstos en las letras b), c) y d) del número 2 del artículo 40 de la citada Ley Foral serán el 14,28 por 100, el 25 
por 100 y el 11,11 por 100, respectivamente.  
 
c). Estarán no sujetos al Impuesto los incrementos de patrimonio cuando el periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasi-
vo de los bienes o derechos a que se refieren las citadas letras fuese superior a ocho, cinco y diez años, respectivamente.  
 
d). Las disminuciones patrimoniales irregulares no serán objeto de reducción.  
 
2. Elementos patrimoniales transmitidos a partir de 1 de enero de 1998.  
 
1º. Se determinará, para cada elemento y con arreglo a lo establecido en la sección 4ª del capítulo I del título V de esta Ley Foral, el 
incremento o disminución de patrimonio.  
 
2º. En el caso de incrementos de patrimonio irregulares, su importe se reducirá de la siguiente manera:  
 
a). Se tomará como periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre la fecha de ad-
quisición del elemento y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso.  
 
En el caso de derechos de suscripción, se tomará como periodo de permanencia el que corresponda a los valores de los cuales pro-
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cedan.  
 
Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se tomará como periodo de permanen-
cia de éstas en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre la fecha en que se hubiesen realizado y el 31 de 
diciembre de 1996, redondeado por exceso.  
 
b). Tratándose de acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con excepción de las acciones representativas del capital social de Sociedades de 
Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 25 por 100 por cada año de permanen-
cia que exceda de dos.  
 
c). Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) anterior y tratándose de bienes inmuebles, derechos sobre los mismos o valores de las 
entidades comprendidas en el artículo 59 de la Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero, con excepción de las acciones o participaciones 
representativas del capital social o patrimonio de las Sociedades o Fondos de Inversión Inmobiliaria, el incremento o disminución pa-
trimonial se reducirá en un 11,11 por 100 por cada año de permanencia que exceda de dos.  
 
d). Los restantes incrementos se reducirán en un 14,28 por 100 por cada año de permanencia que exceda de dos.  
 
e). Estarán no sujetos los incrementos de patrimonio derivados de elementos patrimoniales que a 31 de diciembre de 1996 y en fun-
ción de lo señalado en las letras b), c) y d) anteriores tuviesen un periodo de permanencia superior a cinco, diez y ocho años, respec-
tivamente.  
 
3º. Las disminuciones de patrimonio irregulares no serán objeto de reducción.  
 
4º. Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se distinguirá la parte del valor de 
enajenación que corresponda a cada componente del mismo a efectos de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 2º y 3º ante-
riores."  
 
 
Artículo 2º 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 1998 los artículos de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 70, número 1.  
 
[En la redacción que sigue del número 1, ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 16, 
de 6.2.98] 
 
"1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 
Base liquidable  Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 
 hasta pesetas   (pesetas)  hasta pesetas (Porcentaje) 

 
 542.000 ...........................0 ...............542.000 .................. 20 
 1.084.000 ............... 108.400 ...............542.000 .................. 22 
 1.626.000 ............... 227.640 ...............542.000 .................. 24 
 2.168.000 ............... 357.720 ...............542.000 .................. 26 
 2.710.000 ............... 498.640 ...............650.000 .................. 28 
 3.360.000 ............... 680.640 ...............650.000 .................. 30 
 4.010.000 ............... 875.640 ...............650.000 .................. 32 
 4.660.000 ............ 1.083.640 ...............650.000 .................. 34 
 5.310.000 ............ 1.304.640 ...............650.000 .................. 36 
 5.960.000 ............ 1.538.640 ...............650.000 .................. 38 
 6.610.000 ............ 1.785.640 ...............650.000 .................. 40 
 7.260.000 ............ 2.045.640 ...............650.000 .................. 42 
 7.910.000 ............ 2.318.640 ...............650.000 .................. 44 
 8.560.000 ............ 2.604.640 ...............650.000 .................. 46 
 9.210.000 ............ 2.903.640 ...............650.000 .................. 48 
 9.860.000 ............ 3.215.640 ...............650.000 .................. 51 
10.510.000 ............ 3.547.140 .........en adelante .................53” 
 
Dos. Artículo 74.1.a), primer párrafo.  
 
"Por cada descendiente soltero que conviva con el sujeto pasivo se deducirán las siguientes cantidades:  
 
Por el primero: 30.000 pesetas.  
 
Por el segundo: 40.000 pesetas.  
 
Por el tercero: 50.000 pesetas.  
 
Por el cuarto: 60.000 pesetas.  
 
Por el quinto y sucesivos: 70.000 pesetas.” 
 
Tres. Artículo 74.1. Adición de una nueva letra e).  
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"e). El sujeto pasivo podrá practicar una deducción de 75.000 pesetas por cada familiar de edad igual o superior a sesenta y cinco 
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 deducción se practicará por el cónyuge de la persona asistida y en caso de no existir matrimonio por el familiar de grado más pró-
ximo.  
 
En el supuesto de más de un familiar del mismo grado la deducción se efectuará por partes iguales.  
 
Cuando el sujeto pasivo con derecho a practicar la deducción no tenga rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional, 
garantizado para mayores de dieciocho años, la deducción pasará, en su caso, a los del siguiente grado.  
 
La deducción prevista en esta letra no será aplicable cuando la persona asistida tenga derecho a la deducción prevista en la letra an-
terior.  
 
La consideración de persona asistida y la convivencia con el sujeto pasivo habrán de ser justificadas mediante certificación expedida 
para cada ejercicio por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud."  
 
 
Artículo 3º 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 1997 se da nueva redacción a la letra a) del núme-
ro 1 del artículo 7º de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tribu-
tarias, con el siguiente contenido:  
 
"a). Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas según lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, o con personas físicas sujetas por obligación personal de contribuir unidas por vínculos de parentesco en línea directa o 
colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el 
capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español, en la fecha del cie-
rre del ejercicio social de esta última.  
 
La participación que tengan las entidades vinculadas no residentes se computará por el importe de la participación indirecta que de-
termine en las personas o entidades vinculadas residentes en territorio español.  
 
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, a la partici-
pación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto."  
 
 
Artículo 4º 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 1997 se da nueva redacción del artículo 33 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Im-
puesto sobre el Patrimonio, con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 33. Deducciones de la cuota 
 
1. De la cuota del Impuesto se deducirá la parte proporcional que corresponda a los siguientes bienes y derechos:  
 
a). Los bienes y derechos del sujeto pasivo y los comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad empresarial, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya la principal 
fuente de renta de quien ejerza tal actividad.  
 
A efectos del cálculo de la principal fuente de renta, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se 
ejerzan en las entidades a que se refiere la letra b) de este número, ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa de la 
participación en dichas entidades.  
 
b). Las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguien-
tes:  
 
Primera. Que la entidad realice de manera efectiva una actividad empresarial y no tenga por actividad principal la gestión de un pa-
trimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tan-
to, realiza una actividad empresarial, cuando, por aplicación de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dicha entidad no reúna las condiciones para considerar que más de la mitad de su activo 
está constituido por valores o es de mera tenencia de bienes.  
 
Segunda. Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los supuestos establecidos en el artículo 95 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Tercera. Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 15 por 100, computado de forma indivi-
dual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su ori-
gen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.  
 
Cuarta. Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que 
represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.  
 
Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a las que se refiere la disposición tercera anterior, 
las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del 
grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la deducción.  
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La deducción sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en los artículos 15 
y 16 de esta Ley Foral, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la acti-
vidad empresarial, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patrimonio neto de la entidad.  
 
2. Si entre los bienes o derechos de contenido económico figurasen, para la determinación de la base imponible, valores representa-
tivos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con objeto social desarrollado exclusivamente en Ceuta, Melilla o sus de-
pendencias, se deducirá en el 50 por 100 la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los citados títulos.  
 
3. Reglamentariamente podrán determinarse:  
 
a). Los requisitos que deban concurrir para que sea aplicable la deducción en cuanto a los bienes, derechos y deudas necesarios pa-
ra el desarrollo de una actividad empresarial.  
 
b). Las condiciones que han de reunir las participaciones en entidades."  
 
 
Artículo 5º 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 1997 los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 20.1.  
 
"1. La deducción en concepto de dotación por depreciación de los valores representativos de la participación en fondos propios de 
entidades que no coticen en un mercado secundario organizado no podrá exceder de la diferencia entre el valor teórico contable al 
inicio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en el mismo.  
 
Idéntico criterio se aplicará a las participaciones en el capital de sociedades del grupo o asociadas en los términos de la legislación 
mercantil, aunque se trate de valores admitidos a cotización en mercados secundarios organizados.  
 
Para determinar la diferencia a que se refiere este número se tomarán los dos últimos balances de la sociedad participada cerrados 
con anterioridad o simultáneamente a la conclusión del periodo impositivo."  
 
Dos. Artículo 27.  
 
"Artículo 27. Corrección de la depreciación monetaria 
 
1. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del in-
movilizado, material o inmaterial, se deducirá, hasta el límite de dichas rentas positivas, el importe de la depreciación monetaria que 
reglamentariamente se determine, calculada de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
a). Se multiplicará el precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos y las amortizaciones 
fiscalmente deducibles en la forma y por los coeficientes que a tal efecto se establezcan reglamentariamente.  
 
Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:  
 
a'). sobre el precio de adquisición o coste de producción actualizado al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El 
coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubieran realizado.  
 
b'). sobre las amortizaciones fiscalmente deducibles relativas a los elementos patrimoniales, atendiendo a los años que correspon-
dan.  
 
b). La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido en la letra anterior se minorará en el valor que, 
del elemento patrimonial transmitido, haya sido considerado a los efectos de aplicar los coeficientes a que se refiere la letra a) ante-
rior.  
 
c). La cantidad resultante de dicha operación se multiplicará, a opción del sujeto pasivo, por el 0,60 ó por el coeficiente determinado:  
 
a'). En el numerador: los fondos propios.  
 
b'). En el denominador: el pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería.  
 
Las magnitudes determinantes del coeficiente, que en ningún caso podrá ser superior a la unidad, serán las habidas durante el tiem-
po de tenencia del elemento patrimonial transmitido o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la transmisión, a elección del su-
jeto pasivo.  
 
2. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de 
Actualización de Valores, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones fiscalmente deduci-
bles correspondientes al mismo, sin tener en consideración el importe de la plusvalía debida a la depreciación monetaria resultante 
de las operaciones de actualización.  
 
La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo establecido en el párrafo anterior se minorará en el importe del 
valor anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere la letra c) del nú-
mero anterior.  
 
El importe resultante de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en el de la plusvalía derivada de las operaciones 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 206 - 
 

 

 

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

de actualización previstas en la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, siendo la diferencia así determinada el importe de la depre-
ciación monetaria a que hace referencia este artículo.  
 
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados a los 
efectos de aplicar los coeficientes a que se refiere la letra a) del número anterior."  
 
Tres. 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 
25.000.000 de pesetas.  
 
Asimismo, los recursos propios de la entidad al cierre del ejercicio con cuyos beneficios se dotó la Reserva especial, deberán ser in-
crementados en el ejercicio en el que se realice la dotación por el importe de la misma y mantener dicho incremento durante los ejer-
cicios siguientes hasta la finalización del plazo de cinco años a que se refiere el número 4 del artículo 44, salvo que se produzca 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."  
 
Cuatro. Artículo 59.  
 
"Artículo 59. Deducción para evitar la doble imposición interna: Dividendos y plusvalías de fuente interna 
 
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes 
en España se deducirá el 50 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o parti-
cipaciones en beneficios.  
 
La base imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios será el importe íntegro de los mismos.  
 
2. La deducción a que se refiere el número anterior será del 100 por 100 cuando los dividendos o participaciones en beneficios pro-
cedan de entidades participadas, directa o indirectamente en, al menos, un 5 por 100, siempre que dicha participación se hubiere po-
seído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya.  
 
La deducción también será del 100 por 100, en todo caso, respecto de los beneficios percibidos de Mutuas de Seguros Generales, 
Entidades de Previsión Social, Sociedades de Garantía Recíproca y Asociaciones.  
 
3. La deducción prevista en este artículo será asimismo aplicable a la parte que de los beneficios no distribuidos, incluso los que hu-
bieran sido incorporados al capital, corresponda a la renta positiva integrada en la base imponible, derivada de las siguientes opera-
ciones:  
 
a). Liquidación de sociedades.  
 
b). Adquisición de acciones o participaciones propias para su amortización.  
 
c). Separación de socios.  
 
d). Disolución sin liquidación en las operaciones de fusión, escisión total o cesión global del activo y el pasivo.  
 
Asimismo, la entidad adquirente practicará la deducción prevista en este artículo, conforme a lo establecido en el primer párrafo de 
este número, sobre la renta que la sociedad que realiza las operaciones a que se refieren las letras anteriores deba integrar en la ba-
se imponible de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1.  
 
4. La deducción prevista en este artículo no se practicará respecto de las siguientes rentas:  
 
a). Las derivadas de la reducción del capital o de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, salvo por la 
parte de renta integrada en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1.  
 
Cuando conjuntamente con las operaciones referidas en el párrafo anterior se produzca la distribución de dividendos o participacio-
nes en beneficios, se aplicará la deducción sobre los mismos de acuerdo con las normas previstas en el presente artículo.  
 
b). Aquellas en las que con anterioridad a su distribución se hubiere producido una reducción de capital para constituir reservas o 
compensar pérdidas, o el traspaso de la prima de emisión a reservas, o una aportación de los socios para reponer el patrimonio, has-
ta el importe de la reducción, traspaso o aportación.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará respecto de las rentas distribuidas que se hubieren integrado en la base imponible 
sin haberse producido respecto de las mismas la reducción con bases liquidables negativas, excepto que la no reducción hubiese de-
rivado de lo previsto en el número 2 del artículo 40 de esta Ley Foral.  
 
c). Cuando la distribución del dividendo o la participación en beneficios no determine la integración de renta en la base imponible o 
cuando dicha distribución haya producido una depreciación en el valor de la participación, a efectos fiscales. En este caso la recupe-
ración del valor de la participación no se integrará en la base imponible.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando:  
 
a'). El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la depreciación del valor de la participación se ha integrado en la base im-
ponible del Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen previstos en los números 1 y 2 del artículo 50 
de este Impuesto, en concepto de renta obtenida por las sucesivas entidades propietarias de la participación con ocasión de su 
transmisión, y que dicha renta no haya tenido derecho a la deducción por doble imposición de dividendos. La deducción se practicará 
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parcialmente cuando la prueba a que se refiere la presente letra tenga carácter parcial.  
 
b'). El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la depreciación del valor de la participación se ha integrado en la base im-
ponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en concepto de renta obtenida por las sucesivas personas físicas pro-
pietarias de la participación, con la ocasión de su transmisión. La deducción se practicará parcialmente cuando la prueba a que se 
refiere la presente letra tenga carácter parcial.  
 
En el supuesto previsto en esta letra b') la deducción será igual al resultado de aplicar el tipo de gravamen por el que tributó el impor-
te integrado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que pueda exceder dicho tipo del 25 por 100.  
 
d). Las distribuidas por el Fondo de Regulación de carácter público del mercado hipotecario.  
 
5. Cuando entre las rentas integradas en la base imponible del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores 
representativos del capital o los fondos propios de entidades residentes en territorio español que tributen al tipo general de grava-
men, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos 
con derecho a deducción, incluso los que hubieran sido incorporados al capital, con el límite de las rentas positivas derivadas de la 
transmisión, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida, siempre que se cum-
plan los siguientes requisitos:  
 
a). Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la transmisión sea igual o superior al 5 por 100.  
 
b). Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se transmita la participa-
ción.  
 
Cuando, debido a la fecha de adquisición de la participación, no pudiera determinarse el importe de los beneficios no distribuidos en 
la fecha de adquisición de la participación, se presumirá que los valores se adquirieron por su valor teórico.  
 
La aplicación de la presente deducción será incompatible con el diferimiento por reinversión previsto en el artículo 37, en la parte co-
rrespondiente a la renta que ha disfrutado de la deducción prevista en el presente número.  
 
Lo previsto en el presente número también se aplicará a las transmisiones de valores representativos del capital de las entidades a 
que se refiere la letra b) del número 2 del artículo 50 de esta Ley Foral, debiendo aplicarse, a estos efectos, el tipo de gravamen pre-
visto en el referido número 2.  
 
La deducción prevista en este número no se aplicará respecto de la parte del incremento neto de los beneficios no distribuidos que 
corresponda a rentas no integradas en la base imponible de la entidad participada debido a la reducción con bases liquidables nega-
tivas.  
 
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de las cuotas íntegras de los periodos impositi-
vos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos."  
 
Cinco. Artículo 60 bis.  
 
"Artículo 60 bis. Deducción para evitar la doble imposición internacional en el caso de rentas obtenidas a través de establecimiento 
permanente 
 
1. Cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes situados en 
el extranjero, se deducirá el 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a las rentas positivas de todos los establecimientos 
permanentes respecto de los que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
a). Que la renta obtenida por el establecimiento permanente esté sujeta y no exenta a un impuesto de características comparables a 
este Impuesto y no se halle situado en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
b). Que la renta del establecimiento permanente se derive de la realización de actividades empresariales en el extranjero en los tér-
minos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 148 de esta Ley Foral.  
 
c). Que el establecimiento permanente se halle situado en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble 
imposición internacional que le sea de aplicación, y que contenga cláusula de intercambio de información, o en un país contenido en 
la relación de países que reglamentariamente podrá establecerse, en atención a que los mismos tengan un impuesto de característi-
cas comparables a este Impuesto.  
 
2. El importe de la deducción a que se refiere el número anterior se minorará en la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen 
a las rentas negativas de los establecimientos permanentes, que cumplan los requisitos a que se refiere dicho número, que hayan si-
do integradas en la base imponible del sujeto pasivo en un periodo impositivo anterior.  
 
3. La aplicación de la deducción prevista en el número 1 del presente artículo será incompatible, para las mismas rentas, con la 
exención por reinversión regulada en el artículo 37 de esta Ley Foral.  
 
4. Cuando el establecimiento permanente cumpla los requisitos previstos en el número 1 y, simultáneamente, obtenga rentas de las 
previstas en el artículo 101 de esta Ley Foral, no se practicará, respecto de dichas rentas, la deducción a que se refiere el número 1.  
 
5. En caso de que el establecimiento permanente se halle situado en un país con el que, con posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente disposición, España suscriba un convenio para evitar la doble imposición internacional, la deducción a que se refiere el nú-
mero 1 anterior solamente será aplicable si así se prevé en dicho convenio, sea expresamente o por remisión a la Ley española.  
 
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de las cuotas íntegras de los periodos impositi-
vos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 208 - 
 

 

 

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

7. La deducción prevista en el número 1 será incompatible con las deducciones para evitar la doble imposición internacional estable-
cidas en el presente capítulo."  
 
Seis. Artículo 61.  
 
"Artículo 61. Deducción para evitar la doble imposición internacional: Dividendos y participaciones en beneficios 
 
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente en 
territorio español se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 
abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que la misma se incluya en la base imponible del 
sujeto pasivo.  
 
Para la aplicación de esta deducción será necesario que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente 
sea, al menos, del 5 por 100 y que la misma se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea 
exigible el beneficio que se distribuya.  
 
En caso de distribución de reservas se entenderán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
2. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el satisfecho por las entidades participadas directamente por 
la sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquéllas, en la parte imputable a 
los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, siempre que dichas participaciones no sean inferiores al 5 por 100 y 
cumplan el requisito a que se refiere el número anterior en lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación.  
 
3. Esta deducción, juntamente con la establecida para la doble imposición internacional que, de acuerdo con lo señalado en el artícu-
lo anterior, pueda corresponder por los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder de la cuota íntegra que en 
España correspondería pagar por estas rentas si se hubieren obtenido en territorio español.  
 
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible.  
 
4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
siete años inmediatos y sucesivos.  
 
5. La deducción prevista en este artículo no se practicará en los supuestos a que se refiere el artículo 59.4.c) de esta Ley Foral."  
 
Siete. Artículo 62.  
 
"Artículo 62. Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: Dividendos y plusvalías de fuente extranjera 
 
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en 
territorio español se deducirá el 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos 
o participaciones en beneficios.  
 
La base imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios será el importe íntegro de los mismos.  
 
2. Asimismo, cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores representativos del 
capital o los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el 
tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, con el límite de las rentas positivas derivadas de la transmi-
sión, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida.  
 
3. La aplicación de las deducciones previstas en los dos números anteriores estará condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
a). Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por 100 y que la misma se hu-
biese poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o al día en 
que se produzca la transmisión.  
 
b). Que la entidad participada esté sujeta y no exenta a un impuesto de características comparables a este Impuesto y no resida en 
un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
c). Que las rentas de la entidad participada de las que proceden los dividendos o participaciones en beneficios se deriven de la reali-
zación de actividades empresariales en el extranjero en los términos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 148 de esta Ley 
Foral.  
 
d). Que la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición 
internacional, que le sea de aplicación, y que contenga cláusula de intercambio de información, o en un país contenido en la relación 
de países que reglamentariamente podrá establecerse, en atención a que los mismos tengan un impuesto de características compa-
rables a este Impuesto.  
 
Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas de la transmisión de valores, la persona o entidad adquirente, si es residente en terri-
torio español, no deberá estar vinculada con la entidad transmitente. Los requisitos previstos en las letras b) y c) deberán cumplirse 
en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación, a los efectos de aplicar lo previsto en el número 2.  
 
4. La deducción prevista en este artículo no se practicará en los supuestos a que se refiere el artículo 59.4.c) de esta Ley Foral.  
 
5. La aplicación de la deducción prevista en el número 2 será incompatible con el diferimiento por reinversión previsto en el artículo 
37 de esta Ley Foral, en la parte correspondiente a la renta que haya disfrutado de la deducción prevista en el referido número.  
 
6. Cuando la entidad participada cumpla los requisitos previstos en el número 3 y, simultáneamente, obtenga rentas de las previstas 
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en el artículo 101 de esta Ley Foral, será de aplicación lo dispuesto en dicho artículo 101 en relación con las mencionadas rentas, 
aplicándose lo dispuesto en el presente artículo respecto del resto de las rentas obtenidas por la entidad participada.  
 
Los dividendos y participaciones en beneficios que procedan de las rentas tipificadas en el artículo 101 de esta Ley Foral obtenidas 
en ejercicios anteriores a la aplicación de lo previsto en el artículo 7 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación 
parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, no tendrán derecho a la deducción prevista en el número 1. En el supuesto 
de que en una misma entidad participada coexistieran rentas de las previstas en el artículo 101 de esta Ley Foral con rentas a cuya 
distribución le fuera aplicable lo establecido en el presente artículo, a los efectos de determinar las rentas objeto de distribución, se 
entenderán distribuidas en primer lugar las rentas a las que es de aplicación el presente artículo.  
 
La misma regla se aplicará respecto de la deducción prevista en el número 2 de este artículo.  
 
7. En el caso de que la entidad participada resida en un país con el que, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente dispo-
sición, España suscriba un convenio para evitar la doble imposición internacional, lo dispuesto en los números 1 y 2 solamente será 
aplicable si así se prevé en dicho convenio, sea expresamente o por remisión a la Ley española.  
 
8. Esta deducción será incompatible con la establecida en los artículos 60 y 61.  
 
9. Las cantidades no deducibles por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
siete años inmediatos y sucesivos."  
 
Ocho. Artículo 71.  
 
"Artículo 71. Deducción por creación de empleo 
 
1. Será de aplicación una deducción de 700.000 pesetas de la cuota por cada persona-año de incremento del promedio de la plantilla 
con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respecto de la plantilla media del ejercicio inmediato anterior 
con dicho tipo de contrato.  
 
Para el cálculo de] incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo indefi-
nido. En el supuesto de trabajadores con contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las horas efectivamente tra-
bajadas.  
 
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento del promedio de la plantilla 
total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contratación.  
 
2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, se produzca un incremento del pro-
medio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido que sea superior al incremento del promedio de la plantilla total de la entidad, 
por la diferencia entre ambos incrementos se aplicará una deducción de 250.000 pesetas por persona-año.  
 
Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior se produzca un incremento del promedio de la plantilla con 
contrato de trabajo indefinido, la deducción prevista en el párrafo anterior se practicará sobre la diferencia positiva que, en su caso, 
se produzca entre el incremento señalado y la reducción del promedio de la plantilla total.  
 
3. Las deducciones previstas en los números 1 y 2 anteriores serán, respectivamente, de 900.000 y 350.000 pesetas, por cada per-
sona-año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores minusválidos contratados de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, calculado de forma separada por los procedimien-
tos establecidos en los números anteriores.  
 
4. La realización de operaciones de fusión, escisión y transformación de sociedades y empresas individuales para la creación de 
nuevas sociedades y, en general, en los supuestos de sucesión o continuidad de empresas, no darán lugar, por sí solas, a la aplica-
ción de la deducción por creación de empleo.  
 
5. En los supuestos a que se refiere el artículo 28.2, la base de la deducción habrá de tener en cuenta la situación conjunta de las 
entidades relacionadas.  
 
6. Las deducciones contempladas en los números anteriores serán incompatibles entre sí.  
 
7. Las empresas que acuerden en un convenio colectivo, junto a una reducción de al menos un 10 por 100 del tiempo de trabajo, un 
incremento de al menos un 10 por 100 de la plantilla total y de la plantilla con contrato de trabajo indefinido con el compromiso de 
mantenerlo durante los cinco años siguientes, tendrán derecho a aplicar los siguientes beneficios fiscales:  
 
1º. Libertad de amortización para el inmovilizado material existente y el de nueva adquisición.  
 
2º. Elevación al 25 por 100 del porcentaje de deducción a que se refiere el artículo 63.  
 
3º. Incremento en un 25 por 100 de la deducción a que se refieren los números 1 y 3 de este artículo. La plantilla de referencia a 
efectos de evaluar el aumento de empleo será la correspondiente al año anterior al de la entrada en vigor del convenio en el que se 
haya acordado la reducción y reparto del tiempo de trabajo.  
 
4º. Las entidades que deseen acogerse a estos beneficios fiscales deberán presentar a la administración tributarla un plan de implan-
tación que recogerá el programa de inversiones y creación de empleo, así como el proyecto técnico de reparto y reorganización del 
tiempo de trabajo.  
 
Nueve. Artículo 72.2.  
 
"2. Para la cuantificación de la base de las deducciones a que se refieren los artículos 63 a 70 será aplicable lo dispuesto en el artí-
culo 42.3.  
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Cuando la concesión de una subvención vinculada a la inversión o actividad se realice en un periodo impositivo posterior al de la 
aplicación de la deducción el sujeto pasivo incluirá en la declaración que haya de efectuar por el citado periodo el importe de la cuota 
deducida en exceso como consecuencia de la minoración de la base de la deducción."  
 
Diez. Artículo 74.  
 
"Artículo 74. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 
 
Serán deducibles de la cuota resultante de minorar la íntegra en el importe de las bonificaciones y deducciones, los siguientes pagos 
a cuenta:  
 
a). Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas.  
 
b). Los ingresos a cuenta.  
 
c). Los pagos fraccionados.  
 
d). La cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal, regulado en el capítulo II del título X de esta 
Ley Foral.  
 
Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de minorar la cuota íntegra del Impuesto en el importe de las bonificaciones 
y deducciones, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver, de oficio, el exceso."  
 
Once. Artículo 109.4.  
 
"4. La opción por la exención determinará la aplicación de la misma hasta la extinción de la unión temporal. La renta negativa obteni-
da por la unión temporal se imputará en la base imponible de las entidades miembros. En tal caso, cuando en sucesivos ejercicios la 
unión temporal obtenga rentas positivas, las entidades miembros integrarán en su base imponible, con carácter positivo, la renta ne-
gativa previamente imputada, con el límite del importe de dichas rentas positivas."  
 
Doce. Artículo 148.3.  
 
"3. No se integrará en la base imponible de la entidad que percibe los dividendos o la participación en beneficios la depreciación de 
la participación derivada de la distribución de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el periodo impositivo en que dicha depre-
ciación se ponga de manifiesto, excepto cuando el importe de los citados beneficios hayan tributado en España, sin derecho a la de-
ducción por doble imposición, con ocasión de una transmisión anterior de la participación."  
 
Trece. Artículo 149.  
 
"Artículo 149. Distribución de beneficios 
 
Los beneficios distribuidos con cargo a rentas no integradas en la base imponible recibirán el siguiente tratamiento:  
 
a). Cuando el perceptor sea una entidad sujeta a este Impuesto, los beneficios percibidos no darán derecho a la deducción por doble 
imposición de dividendos, pero dicha entidad perceptora podrá aplicar la deducción por doble imposición internacional en los térmi-
nos previstos en los artículos 60, 61 y 62 respecto de los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a las rentas que ha-
yan contribuido a la formación de los referidos beneficios percibidos.  
 
b). Cuando el perceptor de los beneficios sea una persona sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el beneficio 
distribuido no dará derecho a la deducción por doble imposición de dividendos, pero dicha persona física podrá aplicar la deducción 
por doble imposición internacional en los términos previstos en el artículo 78 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, respecto de los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a las rentas que hayan 
contribuido a la formación de los referidos beneficios percibidos.  
 
A los efectos de lo previsto en el presente artículo se entenderá que los primeros beneficios distribuidos proceden de rentas integra-
das en la base imponible.  
 
La entidad que distribuye el beneficio deberá mencionar en la Memoria el importe de las rentas no integradas en la base imponible y 
los impuestos pagados en el extranjero correspondientes a las mismas y facilitar a sus socios la información necesaria para que és-
tos puedan cumplir lo previsto en las letras anteriores."  
 
Catorce. Nueva redacción de la letra a) del número 1 de la disposición adicional primera.  
 
"a). Los beneficios correspondientes a rendimientos bonificados o exentos de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Foral 
12/1993, de 15 de noviembre, o en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, o en las Normas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 
11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, ó 18/1993, de 5 de julio, de Alava; y a los dividendos que procedan de los beneficios corres-
pondientes a los dos primeros periodos impositivos a los que resulten aplicables las reducciones establecidas en las Normas Forales 
3/1996 de Vizcaya, 7/1996 de Guipúzcoa y 24/1996 de Alava. A estos efectos en el caso de distribución de reservas se entenderán 
aplicadas las primeras cantidades abonadas a dichas reservas."  
 
Quince. Adición de un número 3 a la disposición adicional cuarta.  
 
"3. Asimismo no se integrarán en la base imponible de los Impuestos citados en el número 1 las subvenciones de capital concedidas 
a quienes 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 forestal competente, siempre que el periodo de pro-
ducción medio sea igual o superior a treinta años."  
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Artículo 6º 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 1998 se introducen las siguientes modificacio-
nes y adiciones en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con el siguiente contenido:  
 
Uno. Se añade un nuevo párrafo al número 2 del artículo 31.  
 
"Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a los elementos patrimoniales que estén afectos a un establecimien-
to permanente que cese su actividad en territorio español o cuando sean transferidos al extranjero."  
 
Dos. Adición de una disposición transitoria vigesimocuarta.  
 
"Vigesimocuarta. Establecimientos permanentes que no cierren ciclo mercantil.  
 
Hasta tanto sea fijado el porcentaje a que se refiere la letra b) del número 4 del artículo 161 se aplicará el 15 por 100."  
 
Tres. Adición de un nuevo capítulo XIV al título X.  
 

"CAPÍTULO XIV  
 

Régimen de tributación de los establecimientos permanentes  
 
Artículo 158. Ambito de aplicación 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de los rendimientos, cualquiera que sea su clase, obtenidos mediante establecimien-
tos permanentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Convenio Económico.  
 
Artículo 159. Rentas imputables a los establecimientos permanentes 
 
1. Componen la renta imputable al establecimiento permanente los siguientes conceptos:  
 
a). Los rendimientos de las explotaciones económicas desarrolladas por dicho establecimiento permanente.  
 
b). Los rendimientos derivados de la cesión de elementos patrimoniales afectos al mismo.  
 
c). Los incrementos o disminuciones patrimoniales derivados de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente.  
 
Se considerarán elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente los vinculados funcionalmente al desarrollo de la ac-
tividad que constituye su objeto.  
 
2. En los casos de reexportación de bienes previamente importados por la misma entidad no residente, se considerará:  
 
a). Que no se ha producido alteración patrimonial alguna, sin perjuicio del tratamiento aplicable a los pagos realizados por el periodo 
de utilización, si se trata de elementos de inmovilizado importados temporalmente.  
 
b). Que ha habido alteración patrimonial, si se trata de elementos de inmovilizado adquiridos para su utilización en las actividades 
desarrolladas por un establecimiento permanente.  
 
c). Que ha habido rendimiento, positivo o negativo, de una explotación económica, si se trata de elementos que tengan la considera-
ción de existencias.  
 
Artículo 160. Diversidad de establecimientos permanentes 
 
1. Cuando una entidad no residente disponga de diversos centros de actividad, se considerará que éstos constituyen establecimien-
tos permanentes distintos, y se gravarán en consecuencia separadamente, cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
a). Que realicen actividades claramente diferenciables.  
 
b). Que la gestión de las mismas se lleve de modo separado.  
 
2. En ningún caso será posible la compensación de rentas entre establecimientos permanentes distintos.  
 
Artículo 161. Determinación de la base imponible 
 
1. La base imponible del establecimiento permanente se determinará con arreglo a las disposiciones del régimen general, sin perjui-
cio de lo dispuesto en las letras siguientes:  
 
a). Para la determinación de la base imponible no serán deducibles los pagos que el establecimiento permanente efectúe a la casa 
central o a alguno de sus establecimientos permanentes a título de cánones, intereses, comisiones, en contraprestación de asisten-
cia técnica o por el uso de otros bienes o derechos.  
 
No obstante lo dispuesto anteriormente, serán deducibles los intereses abonados por los establecimientos permanentes de bancos 
extranjeros a su casa central o a otros establecimientos permanentes, para la realización de su actividad.  
 
b). Para la determinación de la base imponible será deducible la parte razonable de los gastos de dirección y generales de adminis-
tración que corresponda al establecimiento permanente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
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a'). Reflejo en los estados contables.  
 
b'). Constancia, mediante memoria informativa presentada con la declaración, de los importes, criterios y módulos de reparto.  
 
c'). Racionalidad y continuidad de los criterios de imputación adoptados.  
 
Se entenderá cumplido el requisito de racionalidad de los criterios de imputación cuando éstos se basen en la utilización de factores 
realizada por el establecimiento permanente y el coste total de dichos factores.  
 
En aquellos casos en que no fuese posible utilizar el criterio señalado en el párrafo anterior, la imputación podrá realizarse atendien-
do a la relación en que se encuentren alguna de las siguientes magnitudes:  
 
a'). Cifra de negocios.  
 
b'). Costes y gastos directos.  
 
c'). Inversión media en elementos de inmovilizado material afecto a explotaciones económicas.  
 
d'). Inversión media total en elementos afectos a explotaciones económicas.  
 
c). En ningún caso resultarán imputables cantidades correspondientes al coste de los capitales propios de la entidad afectos, directa 
o indirectamente, al establecimiento permanente.  
 
2. Las operaciones realizadas por el establecimiento permanente con la casa central de la entidad no residente o con otros estable-
cimientos permanentes de la misma, ya estén situados en territorio español o en el extranjero, o con otras sociedades a ella vincula-
das, se valorarán con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Ley Foral.  
 
3. Las bases liquidables positivas de los establecimientos permanentes podrán ser reducidas con bases liquidables negativas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de esta Ley Foral.  
 
4. Cuando las operaciones realizadas por un establecimiento permanente no cierren un ciclo mercantil completo determinante de in-
gresos, finalizándose éste por la entidad no residente o por uno o varios de sus establecimientos permanentes, sin que se produzca 
contraprestación alguna, aparte de la cobertura de los gastos originados por el establecimiento permanente y sin que se destinen to-
do o parte de los productos o servicios a terceros distintos de la propia entidad no residente, serán aplicables las siguientes reglas:  
 
a). Los ingresos y gastos del establecimiento permanente se valorarán según las normas del artículo 28, determinándose la deuda 
tributaria según las normas aplicables en el régimen general y en lo previsto en los números anteriores de este artículo.  
 
b). Subsidiariamente se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a'). La base imponible se determinará aplicando el porcentaje que a estos efectos señale el Departamento de Economía y Hacienda 
sobre el total de los gastos incurridos en el desarrollo de la actividad que constituye el objeto del establecimiento permanente. A di-
cha cantidad se adicionará la cuantía íntegra de los ingresos de carácter accesorio, como intereses o cánones, que no constituyan su 
objeto empresarial, así como los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de los elementos patrimoniales afectos al es-
tablecimiento.  
 
A los efectos de esta regla, los gastos del establecimiento permanente se computarán por su cuantía íntegra, sin que sea admisible 
minoración o compensación alguna.  
 
b'). La cuota íntegra se determinará aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen general, sin que sean aplicables en la 
misma las deducciones y bonificaciones reguladas en el citado régimen general.  
 
5. Tratándose de establecimientos permanentes cuya actividad consista en obras de construcción, instalación o montaje cuya dura-
ción exceda de doce meses, o explotaciones económicas de temporada o estacionales, o actividades de exploración de recursos na-
turales, el Impuesto se exigirá conforme a las siguientes reglas:  
 
a). Según lo previsto en la normativa de régimen común para las rentas de explotaciones económicas obtenidas sin mediación de es-
tablecimiento permanente, siendo de aplicación a estos efectos las siguientes reglas:  
 
a'). Las normas de régimen común sobre devengo y presentación de declaraciones relativas a las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente.  
 
b'). Los sujetos pasivos quedarán relevados del cumplimiento de las obligaciones contables y registrales de carácter general.  
 
No obstante, deberán mantener a disposición de la Administración tributaria los justificantes de los ingresos obtenidos y pagos reali-
zados por este Impuesto, así como, en su caso, de las retenciones e ingresos a cuenta practicados y declaraciones relativas a los 
mismos.  
 
Asimismo, vendrán obligados a inscribirse en el Índice de Entidades y declarar su domicilio fiscal, así como los cambios que pudie-
sen experimentar.  
 
b). No obstante, la entidad no residente podrá optar por la aplicación del régimen general previsto para los establecimientos perma-
nentes en este capítulo. Será obligatoria, en cualquier caso, la aplicación del sistema señalado en la letra a) anterior cuando el esta-
blecimiento permanente no dispusiese de contabilidad separada de las rentas obtenidas por el mismo. La opción deberá manifestar-
se al tiempo de solicitar la inscripción en el Índice de Entidades.  
 
c). No resultarán aplicables, en ningún caso, a las entidades no residentes que sigan el sistema previsto en la letra a) anterior, las 
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normas establecidas en los convenios para evitar la doble imposición para los supuestos de rentas obtenidas sin mediación de esta-
blecimiento permanente.  
 
Artículo 162. Deuda tributaria 
 
1. A la base imponible determinada con arreglo al artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen del 35 por 100, excepto cuando la 
actividad del establecimiento permanente fuere la de investigación y explotación de hidrocarburos, en cuyo caso el tipo de gravamen 
será del 40 por 100.  
 
2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas se transfieran al extranjero será exigible una imposición complementaria, al tipo del 
25 por 100, sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace re-
ferencia el artículo 161.1.a).  
 
La declaración e ingreso de dicha imposición complementaria se efectuará en la forma y plazos establecidos en la normativa de ré-
gimen común para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.  
 
3. La imposición complementaria no será aplicable, a condición de reciprocidad, a las rentas obtenidas a través de establecimientos 
permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea.  
 
4. En la cuota íntegra del Impuesto podrán aplicarse:  
 
a). La deducción para evitar la doble imposición a que se refiere el artículo 59.  
 
b). Las reducciones, bonificaciones y deducciones por incentivos y estímulos a la inversión y creación de empleo aplicables en el ré-
gimen general del Impuesto.  
 
c). El importe de las retenciones que se hubiesen practicado al establecimiento permanente, los ingresos a cuenta y los pagos frac-
cionados que se hubiesen efectuado.  
 
5. Las distintas reducciones, deducciones y bonificaciones se practicarán en función de las circunstancias que concurran en el esta-
blecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de otros distintos de la misma entidad.  
 
6. Cuando las retenciones, pagos fraccionados e ingresos a cuenta superen la cantidad resultante de practicar en la cuota íntegra del 
Impuesto las deducciones de los conceptos a que se refieren las letras a) y b) del número 4, la Administración tributaria procederá a 
devolver, de oficio, el exceso.  
 
Artículo 163. Periodo impositivo 
 
1. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico declarado por el establecimiento permanente, sin que pueda exceder de 
doce meses.  
 
Cuando no se hubiese declarado otro distinto, el periodo impositivo se entenderá referido al año natural.  
 
La comunicación del periodo impositivo deberá formularse en el momento en que deba presentarse la primera declaración por este 
Impuesto, entendiéndose subsistente en tanto no se modifique expresamente.  
 
2. Se entenderá concluido el periodo impositivo cuando el establecimiento permanente cese en su actividad o de otro modo se reali-
ce la desafectación de la inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que 
se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra entidad, y aquellos en que la casa central traslade su residencia.  
 
3. El Impuesto se devengará el último día del periodo impositivo.  
 
Artículo 164. Declaración del Impuesto 
 
1. Los establecimientos permanentes estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto en la forma, lugar y plazos fijados 
en el régimen del mismo.  
 
2. Cuando se produzcan los supuestos del número 2 del artículo anterior, el plazo de presentación será el previsto con carácter ge-
neral en la normativa de régimen común para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente a partir de la fecha 
en que se produzca el supuesto, sin que pueda autorizarse su baja en el Índice de Entidades en tanto no haya sido presentada tal 
declaración.  
 
Artículo 165. Obligaciones contables, registrales y formales 
 
1. Los establecimientos permanentes estarán obligados a llevar contabilidad separada, referida a las operaciones que realicen y a los 
elementos patrimoniales que tuviesen afectos.  
 
2. Vendrán, asimismo, obligados al cumplimiento de las restantes obligaciones de índole contable, registral o formal aplicables a los 
sujetos pasivos sometidos al régimen general del Impuesto.  
 
Artículo 166. Pagos a cuenta 
 
1. Los establecimientos permanentes estarán sometidos al régimen general de pagos a cuenta por las rentas que perciban.  
 
2. Asimismo, estarán obligados a practicar retenciones o ingresos a cuenta en los mismos términos que las entidades sometidas al 
régimen general."  
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Artículo 7º 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, el número 3 del artículo 178 de 
la Norma reguladora del Impuesto sobre Sucesiones de 10 de abril de 1970, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"3. a). Si se transmite el usufructo o la nuda propiedad, se girará una nueva liquidación evaluándolos con arreglo a las normas ante-
riores y teniendo en cuenta el vínculo jurídico entre el transmitente y el adquirente, con independencia de las liquidaciones proceden-
tes con arreglo a los números 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.  
 
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 usu-
fructuario al nudo propietario."  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. 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-
meros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 1998.  
 
 
Segunda. Sociedades Laborales 
 
1. Las referencias que la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y la Ley Foral 6/1992, de 14 de 
mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hacen a las Sociedades Anónimas Laborales, se entenderán hechas a 
las Sociedades Laborales reguladas en la Ley 4/1997, de 24 de marzo.  
 
2. Las sociedades laborales que destinen al menos un 25 por 100 de los beneficios obtenidos al Fondo Especial de Reserva, en el 
ejercicio en que se produzca el hecho imponible, gozarán de los siguientes beneficios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados:  
 
a). Exención por las operaciones societarias de constitución y aumento de capital y por las operaciones de transformación de socie-
dades anónimas laborales ya existentes en sociedades laborales de responsabilidad limitada, así como por las de adaptación de las 
sociedades anónimas laborales ya existentes a los preceptos de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.  
 
b). Bonificación del 99 por 100 por operaciones de constitución de préstamos, incluso los representados por obligaciones o bonos, 
cuando su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.  
 
c). Igual bonificación por las operaciones de adquisición por cualquier medio admitido en derecho de bienes provenientes de la em-
presa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.  
 
d). Igual bonificación en la modalidad de actos jurídicos documentados por las escrituras que documenten la obtención de calificación 
laboral por una sociedad anónima o de responsabilidad limitada y la transformación de sociedades anónimas laborales en socieda-
des limitadas laborales y de éstas en aquéllas.  
 
3. Lo dispuesto en los números anteriores será de aplicación a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de So-
ciedades Laborales, con independencia del momento en que la respectiva sociedad haya sido calificada como laboral.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Régimen transitorio de los incrementos de patrimonio cuyo precio hubiese sido aplazado 
 
Los incrementos de patrimonio irregulares puestos de manifiesto con anterioridad al 1 de enero de 1997 como consecuencia de 
transmisiones a título oneroso, cuyo precio hubiese sido aplazado, en todo o en parte, se someterán, cuando deban producirse co-
bros con posterioridad a dicha fecha y salvo que el sujeto pasivo hubiera decidido imputarlos al momento del nacimiento del derecho, 
a las siguientes reglas:  
 
1ª. Se determinará el incremento de patrimonio que se hubiera producido con arreglo a las normas establecidas en la sección 4ª del 
capítulo I del título V de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, vigentes a 31 de diciembre de 1996, si bien los porcentajes previstos en 
las letras b), c) y d) del número 2 del artículo 40 de la citada Ley Foral serán el 14,28 por 100, el 25 por 100 y el 11,11 por 100, res-
pectivamente.  
 
2ª. El incremento resultante se disminuirá en el importe del sometido a gravamen con anterioridad al 1 de enero de 1997.  
 
3ª. El resultado positivo de la operación prevista en la regla anterior se imputará a los ejercicios en los que se produzcan los cobros, 
de manera proporcional a la cuantía de éstos.  
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4ª. El importe del incremento imputado a cada ejercicio se integrará en la base imponible y se gravará de acuerdo con las normas vi-
gentes en dicho ejercicio.  
 
5ª. Cuando el resultado de la operación prevista en la regla 2ª arrojase resto nulo o negativo no procederá gravamen alguno por la 
parte del incremento que se devengaría bajo la vigencia de la presente Ley Foral.  
 
 
Segunda. Reinversión de incrementos de patrimonio irregulares 
 
Para los incrementos de patrimonio obtenidos en el año 1997 el plazo de tres meses a que se refiere el apartado 1º del número 2 del 
artículo 71 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, comenzará a computarse a 
partir del 1 de enero de 1998.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de esta Ley Foral y, en particular, las si-
guientes:  
 
- El artículo 62 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1989.  
 
- El último párrafo de la letra i) del número 1 del artículo 43 y el último párrafo del número 3 del artículo 51 de la Ley Foral 6/1992, de 
14 de mayo.  
 
- El número 1 de la disposición adicional decimoséptima de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra.  
 
- El número 3 del artículo 67 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de esta Ley Foral.  
 
 
Tercera 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en la misma, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Navarra.  
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39º 
DECRETO FORAL 390/1997, de 29 de diciembre, 

por el que se establece la nueva tabla de retenciones correspondiente a rendimientos de trabajo 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1997 
 
La conveniencia de ajustar las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ren-
dimientos de trabajo a la Tarifa del citado Impuesto, hace necesario proceder a la aprobación de una nueva tabla de retenciones apli-
cable a partir de 1 de enero de 1998.  
 
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 veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1998 se modifica el número tno del artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, que quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES  

IMPORTE RENDIMIENTO              11 ó 
       ANUAL PESETAS  0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 más 
 
Hasta  1.320.000 ....  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.320.000 ....  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.420.000 ....  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.525.000 ....  6  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.745.000 ....  8  7  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.960.000 ..  10  9  7  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.170.000 ..  12  10  8  6  4  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.390.000 ..  13  12  10  9  6  3  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.720.000 ..  15  14  12  11  9  6  3  1  0  0  0  0 
Más de  3.045.000 ..  16  15  14  12  10  8  6  4  1  0  0  0 
Más de  3.475.000 ..  17  16  15  14  12  10  8  6  4  2  0  0 
Más de  3.905.000 ..  18  17  16  15  14  12  10  8  6  5  3  1 
Más de  4.340.000 ..  19  18  18  17  15  14  12  10  9  7  6  4 
Más de  4.990.000 ..  20  20  19  18  17  15  14  13  11  10  8  7 
Más de  5.640.000 ..  22  21  21  20  19  18  16  15  14  13  11  10 
Más de  6.510.000 ..  23  23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de  7.595.000 ..  25  25  24  24  23  22  21  20  19  19  18  17 
Más de  8.680.000 ..  27  27  26  26  25  24  24  23  22  21  20  19 
Más de  9.760.000 ..  29  29  28  28  27  26  26  25  24  23  23  22 
Más de 10.845.000 .  31  31  31  30  30  29  29  28  27  27  26  25 
Más de 13.010.000 .  34  34  34  33  33  32  32  31  31  30  30  29 
Más de 15.180.000 .  36  36  36  36  35  35  34  34  33  33  32  32 
Más de 17.345.000 .  38  38  38  37  37  37  36  36  35  35  34  34 
Más de 19.515.000 .  39  39  39  39  38  38  38  37  37  36  36  36 
Más de 21.685.000 .  41  40  40  40  40  40  39  39  39  38  38  38" 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en el mismo, el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.  
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40º 
ORDEN FORAL 206/1997, de 10 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo suscrito por las representaciones del Gobierno de Navarra y de la Admi-

nistración del Estado relativo al Convenio Económico 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1997 
 
Aprobado por el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1997, el Acuerdo suscrito por las 
representaciones del Gobierno de Navarra y de la Administración del Estado sobre modificación del vigente Convenio Económico de 
31 de julio de 1990, procede su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para conocimiento general. 
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el Acuerdo suscrito por las representaciones del Gobierno de Navarra y de la Administración 
del Estado sobre modificación del vigente Convenio Económico, cuyo texto figura en el anexo.  
 
 

ANEXO 
 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  
 
1. Aprobar la reforma del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, acordando la nueva redacción que 
ha de darse a los artículos 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 45, 50, 59, 60, 61 
y disposición adicional cuarta del Convenio Económico, así como la adición al mismo de las disposiciones transitorias sexta, séptima, 
octava, novena y décima. 
 
2. Las modificaciones incorporadas en virtud de lo previsto en el número anterior surtirán efectos desde el 1 de enero de 1998, ex-
cepto las establecidas en los artículos 17.3.c), 31 y 32, que serán aplicables a partir del 1 de enero de 1997. 
 
 
"Artículo 3º. Competencias exclusivas del Estado 
 
1. Corresponderá, en todo caso, al Estado:  
 
a). La regulación, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos que se recauden mediante monopolios fisca-
les, los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
b). La regulación de todos los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o enti-
dad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos a que se refiere el párrafo anterior corresponderá a la Co-
munidad Foral de Navarra conforme a lo previsto en el Convenio Económico.  
 
En el ejercicio de las funciones a que se refiere el párrafo anterior la Comunidad Foral deberá atenerse a lo dispuesto en los Conve-
nios Internacionales suscritos por España para evitar la doble imposición, así como en las normas de armonización fiscal de la Unión 
Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia de la aplicación de tales Convenios y normas.  
 
2. Quedará siempre a salvo la alta inspección del Estado, en garantía de las facultades que se le reservan en el presente Convenio 
Económico.  
 
 
Artículo 5º. Coordinación 
 
1. El Estado y la Comunidad Foral de Navarra colaborarán en la aplicación de sus respectivos regímenes tributarios y, a tal fin, se fa-
cilitarán mutuamente las informaciones y ayudas necesarias.  
 
2. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de la Comunidad Foral de Navarra en los Acuerdos Internaciona-
les que incidan en la aplicación del presente Convenio Económico.  
 
 
Artículo 7º. Criterios generales de armonización 
 
1. La Comunidad Foral de Navarra en la elaboración de la normativa tributaria:  
 
a). Se adecuará a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en 
el presente Convenio.  
 
b). Establecerá y mantendrá una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.  
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c). Respetará y garantizará la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y 
servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios.  
 
d). Utilizará la misma clasificación de actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, agrícolas, ganaderas y pes-
queras que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevar a cabo la Comunidad Foral.  
 
2. A los efectos de este Convenio, se entenderá que las personas físicas residentes en territorio español tienen su residencia habitual 
en territorio navarro aplicando sucesivamente las siguientes reglas:  
 
1ª. Cuando permanezcan en dicho territorio más días:  
 
a). Del periodo impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b). De cada año, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
c). Del año anterior a la fecha de devengo, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Para determinar el periodo de permanencia se computarán las ausencias temporales.  
 
Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en territorio navarro cuando radique en él su vivienda  
habitual.  
 
2ª. Cuando tengan en este territorio su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan la mayor 
parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excluyéndose, a estos efectos, los rendimientos e 
incrementos de patrimonio derivados del capital mobiliario, así como las bases imputadas en régimen de transparencia fiscal, con 
excepción del supuesto de sociedades que desarrollen actividades profesionales.  
 
3ª. Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
3. Asimismo se considerará que tienen su residencia habitual en territorio navarro:  
 
a). Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año na-
tural, cuando en Navarra radique el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o profesionales o de sus intereses 
económicos.  
 
b). Cuando se presuma que una persona física es residente en territorio español, por tener su residencia habitual en Navarra su cón-
yuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.  
 
4. A los efectos de este Convenio se entenderán domiciliadas fiscalmente en Navarra:  
 
a). Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio navarro.  
 
b). Las personas jurídicas que tengan en Navarra su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en Navarra dicha gestión y dirección.  
 
c). Los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se efectúe en Navarra. Si con este criterio fuese imposible de-
terminar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el mayor valor de su inmovilizado.  
 
d). Los establecimientos permanentes cuando su gestión administrativa y la dirección de sus negocios se efectúen en Navarra. En 
los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio de acuerdo con este criterio, se atenderá al lugar donde radique el 
mayor valor de su inmovilizado.  
 
 
Artículo 8º. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los sujetos pasivos que 
tengan su residencia habitual en Navarra.  
 
Asimismo, corresponderá a la Comunidad Foral, conforme a lo dispuesto en la letra b) del número 1 del artículo 3º de este Convenio, 
la exacción del Impuesto de los sujetos pasivos residentes en el extranjero, quienes tributarán por obligación real por las rentas obte-
nidas en territorio navarro.  
 
2. Cuando no todos los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorio navarro y opta-
sen por la tributación conjunta, corresponderá a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto si en su territorio reside el miembro de 
dicha unidad con mayor base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualización del Impuesto.  
 
 
Artículo 9º. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo 
 
1. Las retenciones en la fuente sobre rendimientos del trabajo personal, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, se exigirán por la Comunidad Foral cuando tales rendimientos correspondan a trabajadores y empleados 
que presten sus servicios o trabajen en Navarra, y además:  
 
a). Las de rendimientos relativos a los trabajadores y empleados citados en el párrafo anterior, por razón de trabajos circunstanciales 
realizados fuera de Navarra.  
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b). Las de retribuciones correspondientes a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa de la 
Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra y de sus Organismos autónomos.  
 
c). Las de rendimientos de los trabajadores de empresas de transporte que realicen su trabajo en ruta, cuando la empresa pagadora 
tenga su domicilio fiscal en Navarra.  
 
d). Las de pensiones, incluidas aquellas cuyo derecho hubiese sido generado por persona distinta del perceptor, y haberes pasivos 
abonados por la Comunidad Foral, Entidades Locales de Navarra y las que se satisfagan en su territorio por la Seguridad Social, 
Montepíos, Mutualidades, Empresas, Planes de Pensiones y demás Entidades.  
 
Se entenderán satisfechas en Navarra las cantidades abonadas en efectivo en su territorio o en cuentas abiertas en el mismo.  
 
e). Las de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los Presidentes y Vocales de los Consejos de Administración y Jun-
tas que hagan sus veces en toda clase de empresas, cuando la entidad pagadora tribute exclusivamente por el Impuesto sobre So-
ciedades a la Comunidad Foral.  
 
Cuando la Entidad pagadora sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la reten-
ción corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo 
previsto en el artículo 19 de este Convenio.  
 
2. Corresponderán a la Administración del Estado las siguientes retenciones:  
 
a). Las relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del percep-
tor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa del Estado.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados de Organismos Autónomos y Entidades Públicas 
Empresariales.  
 
b). Las de rendimientos correspondientes a trabajos circunstanciales, realizados en Navarra, por trabajadores o empleados que pres-
ten sus servicios o trabajen en territorio común.  
 
3. El importe de las retenciones que, en virtud de lo dispuesto en las letras b) del número 1 y a) del número 2 de este artículo, co-
rrespondan a una u otra Administración será tenido en cuenta a efectos de la aportación económica.  
 
4. Los ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo se exigirán por una u otra Administración de acuerdo con las reglas contenidas 
en este artículo.  
 
 
Artículo 10. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de actividades profesionales, artísticas, empresariales y por premios 
 
Corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones e ingresos a cuenta relativos a actividades profesionales, artísticas, empresa-
riales, agrícolas, ganaderas y premios cuando la persona o entidad obligada a efectuar la retención o ingreso a cuenta tenga su do-
micilio fiscal en territorio navarro.  
 
En cualquier caso, estas retenciones e ingresos a cuenta se exigirán por la Administración del Estado o por la de la Comunidad Foral 
cuando corresponda a rendimientos por ellas satisfechos.  
 
 
Artículo 11. Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario 
 
1. Las retenciones e ingresos a cuenta relativos a rendimientos del capital mobiliario, salvo los supuestos contemplados en el número 
2 de este artículo, se exigirán por la Comunidad Foral cuando sean satisfechos por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas que tributen a Navarra o por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades a la mis-
ma.  
 
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la retención correspon-
derá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo previsto en el 
artículo 19 de este Convenio.  
 
2. Asimismo, corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones e ingresos a cuenta de los siguientes rendimientos:  
 
a). Los satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración territorial e institucional de Nava-
rra.  
 
b). Los correspondientes a intereses y demás contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, derivadas de la colocación de 
capitales o de la titularidad de cuentas en establecimientos abiertos en Navarra de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y 
demás entidades o instituciones financieras, cualquiera que sea el domicilio de las mismas.  
 
c). Los relativos a rendimientos implícitos de activos financieros, cuando las entidades citadas en la letra anterior intervengan en su 
transmisión o amortización, siempre que tales operaciones se realicen a través de establecimientos situados en territorio navarro.  
 
d). Los referentes a los rendimientos señalados en la letra c) anterior, cuando el fedatario público que efectúe la retención ejerza su 
cargo en Navarra.  
 
3. Corresponderán, en todo caso, a la Administración del Estado las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendi-
mientos satisfechos por la misma, así como por Comunidades Autónomas, Corporaciones de Territorio Común y demás Entes de sus 
Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio navarro o los perceptores de los rendimientos 
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tengan su domicilio fiscal en Navarra.  
 
4. Los ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario, en concepto de pago a cuenta por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se exigirán por la Comunidad Foral o por la Administración del Estado de acuerdo con las normas establecidas en 
los números anteriores.  
 
 
Artículo 13. Eficacia de las retenciones e ingresos a cuenta. Retenciones correspondientes a ambas Administraciones 
 
1. A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del perceptor, tendrán validez respecto de éste las retenciones e ingresos 
a cuenta que se le hayan practicado en uno u otro territorio, sin que ello implique, caso de que los mismos se hubiesen ingresado en 
Administración no competente, la renuncia de la otra a la percepción de la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la 
Administración en la que se hubiera ingresado indebidamente.  
 
2. Cuando, a tenor de lo establecido en los artículos 9º, 11 y 14 de este Convenio, las retenciones correspondan a ambas Adminis-
traciones en función del volumen de operaciones, se tendrán en cuenta las operaciones efectuadas en cada territorio en el ejercicio 
inmediato anterior, sin que proceda realizar regularización final.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en el primer ejercicio de la actividad, la distribución que, en su caso, proceda entre 
ambas Administraciones se efectuará en función de las operaciones que se prevean realizar en cada territorio, sin perjuicio de la re-
gularización final correspondiente.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rentas obtenidas en territorio navarro por no residentes 

 
Artículo 14. Rentas obtenidas en territorio navarro por residentes en el extranjero. Retenciones y pagos a cuenta 
 
1. A los efectos de lo previsto en la letra b) del número 1 del artículo 3º de este Convenio Económico, se considerarán rentas obteni-
das o producidas en territorio navarro por residentes en el extranjero las siguientes:  
 
a). Los rendimientos, cualquiera que sea su clase, obtenidos mediante establecimientos permanentes, conforme a las reglas conte-
nidas en el artículo 17 del presente Convenio Económico.  
 
Se entenderá que una persona física o una entidad opera mediante establecimiento permanente cuando por cualquier título dispon-
ga, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que se realice toda o parte de su 
actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no residente, 
que ejerza con habitualidad dichos poderes.  
 
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábri-
cas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explo-
taciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de 
construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses.  
 
b). Los rendimientos de explotaciones económicas obtenidos sin mediación de establecimiento permanente cuando las actividades 
se realicen en territorio navarro. No obstante, no se considerarán obtenidos o producidos en territorio navarro los rendimientos deri-
vados de la instalación o montaje en Navarra de maquinaria o instalaciones importadas cuando dicha instalación o montaje se reali-
cen por el proveedor de la referida maquinaria o instalaciones y su importe no exceda del 20 por 100 del precio de adquisición de los 
elementos importados.  
 
c). Los rendimientos derivados de prestaciones de servicios tales como la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica, apo-
yo a la gestión, así como de servicios profesionales, cuando la prestación se realice o se utilice en territorio navarro. Se entenderán 
utilizadas en territorio navarro las prestaciones que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en dicho territorio o 
se refieran a bienes situados en el mismo.  
 
Se atenderá al lugar de la utilización del servicio cuando éste no coincida con el de su realización.  
 
d). Los rendimientos del trabajo dependiente cuando el trabajo se preste en territorio navarro.  
 
e). Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de la actuación personal, en territorio navarro, de artistas o deportistas, o de 
cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación, aun cuando se atribuyan a persona o entidad distinta del artista o deportis-
ta.  
 
f). Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios de entidades públicas navarras, así como los 
derivados de la participación en fondos propios de entidades privadas conforme a lo previsto en el número 3 de este artículo.  
 
g). Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario cuando sean satisfechos por personas físicas o entidades públi-
cas navarras, o por entidades privadas o establecimientos permanentes conforme a lo previsto en el número 3 de este artículo, siem-
pre que retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio navarro.  
 
En los demás supuestos se atenderá al lugar de utilización del capital cuya prestación se retribuye.  
 
h). Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio navarro o de derechos relativos a 
los mismos.  
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i). Los incrementos de patrimonio derivados de valores emitidos por personas o entidades públicas navarras, así como los derivados 
de valores emitidos por entidades privadas conforme a lo previsto en el número 3 de este artículo.  
 
j). Los incrementos de patrimonio derivados de bienes inmuebles situados en territorio navarro o de derechos que debieran cumplirse 
o hubieran de ejercitarse en dicho territorio. En particular se consideran incluidos en esta letra:  
 
Primero. Los incrementos de patrimonio derivados de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté 
constituido principalmente por bienes inmuebles situados en territorio navarro.  
 
Segundo. Los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, 
que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio navarro.  
 
k). Los incrementos de patrimonio derivados de otros bienes muebles situados en territorio navarro o de derechos que deban cum-
plirse o se ejerciten en dicho territorio.  
 
2. Cuando con arreglo a los criterios señalados en el número anterior una renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en 
ambos territorios, su tributación corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra cuando el pagador, si es persona física, tenga su 
domicilio fiscal en Navarra; si fuera persona jurídica o establecimiento permanente se atenderá a lo dispuesto en el número 3 de este 
artículo.  
 
3. En los supuestos a que se refieren las letras f), g) e i) del número 1 anterior, así como en el supuesto previsto en el número 2, las 
rentas satisfechas por entidades privadas o establecimientos permanentes se entenderán obtenidas o producidas en territorio nava-
rro en la cuantía siguiente:  
 
a). Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen por el Impuesto sobre Sociedades exclusivamente a 
Navarra, la totalidad de las rentas que satisfagan.  
 
b). Cuando se trate de entidades o establecimientos permanentes que tributen por el Impuesto sobre Sociedades conjuntamente a 
ambas Administraciones, la parte de las rentas que satisfagan en proporción al volumen de operaciones realizado en Navarra.  
 
No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra la Administración competente para la exacción de la totalidad de los rendi-
mientos será la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos per-
manentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a 
la otra Administración por la parte correspondiente a la proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de esta últi-
ma.  
 
Asimismo, las devoluciones que proceda practicar a los no residentes serán a cargo de la Administración del territorio donde tengan 
su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en re-
presentación del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte corres-
pondiente al volumen de operaciones de la entidad pagadora realizado en el territorio de esta última.  
 
4. Las retenciones y pagos a cuenta sobre rendimientos percibidos por personas o entidades no residentes en territorio español se 
exigirán por la Administración del territorio en el que se entiendan obtenidos los correspondientes rendimientos conforme a lo dis-
puesto en los números anteriores de este artículo.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a que se refiere el número 3 corresponderán a la Comunidad Foral 
de Navarra la totalidad de las retenciones y pagos a cuenta cuando la entidad o establecimiento que satisfaga la renta tribute exclu-
sivamente a Navarra por el Impuesto sobre Sociedades y proporcionalmente al volumen de operaciones cuando tribute conjuntamen-
te a ambas Administraciones.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Impuesto sobre el Patrimonio 

 
Artículo 15. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Corresponderá a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas en los mismos supues-
tos en los que sea competente para la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia del lugar 
donde radiquen los bienes o puedan ejercitarse los derechos.  
 
2. Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir corresponderá a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto 
cuando la totalidad de los bienes y derechos radiquen en territorio navarro. A estos efectos, se entenderá que radican en territorio 
navarro los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en dicho territorio.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Impuesto sobre Sociedades 

 
Artículo 16. Normativa aplicable 
 
1. Las entidades que tributen exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a los criterios que se señalan en el artí-
culo siguiente, aplicarán la normativa foral navarra.  
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2. Las entidades que tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa correspondiente a la Administración 
de su domicilio fiscal. No obstante, las entidades que teniendo su domicilio fiscal en Navarra realicen en territorio de régimen común 
el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los artículos 17, 18 y 
19 siguientes, quedarán sometidas a la normativa del Estado.  
 
3. A los establecimientos permanentes de entidades residentes en el extranjero que se hallen domiciliados en territorio navarro les 
serán de aplicación las reglas contenidas en los números anteriores.  
 
 
Artículo 17. Exacción del Impuesto 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre Sociedades de los siguientes sujetos pasivos:  
 
a). Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere excedido de 
quinientos millones de pesetas.  
 
b). Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido 
de quinientos millones de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal.  
 
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido 
de quinientos millones de pesetas, tributarán conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio, 
determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los artículos 18 y 19 siguientes.  
 
3. Tratándose de entidades no residentes en territorio español la exacción del Impuesto sobre Sociedades se ajustará a las siguien-
tes reglas:  
 
a). Cuando se graven rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a la 
Administración del territorio en el que se entiendan obtenidas dichas rentas conforme al artículo 14 de este Convenio Económico.  
 
b). Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra 
Administración, o a ambas conjuntamente, conforme a las normas de armonización del Impuesto contenidas en los números anterio-
res.  
 
c). La exacción del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no residentes corresponderá a la Administración del 
Estado o a la de la Comunidad Foral según que el bien inmueble gravado radique en territorio común o navarro.  
 
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 
quinientos millones de pesetas, se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el ejercicio inicial.  
 
Si dicho ejercicio fuese inferior a un año, para el cómputo de la cifra anterior las operaciones realizadas se elevarán al año.  
 
Hasta que se conozcan el volumen y lugar de realización de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se tomarán como ta-
les, a todos los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de ini-
cio de la actividad.  
 
5. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios reali-
zadas en su actividad.  
 
 
Artículo 19. Lugar de realización de las operaciones 
 
Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones siguientes:  
 
A). Entregas de bienes.  
 
1º. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o 
de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro.  
 
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en territorio navarro y común, si el último proceso de fabri-
cación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra.  
 
2º. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro 
si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 
100 del total de la contraprestación.  
 
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho 
territorio, si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación 
o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.  
 
3º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores 
de la misma.  
 
4º. Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adqui-
rente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán 
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realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.  
 
5º. Las entregas de bienes inmuebles, incluidos los derechos reales sobre los mismos, cuando los bienes estén situados en territorio 
navarro.  
 
B). Prestaciones de servicios.  
 
1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra cuando se efectúen desde dicho territorio.  
 
2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, cuando 
dichos bienes no radiquen en Navarra.  
 
3º. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las 
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 31 de este Convenio Económico.  
 
C). No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se entenderán realizadas en Navarra las operaciones que a continua-
ción se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio navarro:  
 
1º. Las entregas, realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de 
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o captu-
ras.  
 
2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa.  
 
3º. Los arrendamientos de medios de transporte.  
 
D). Las operaciones que, con arreglo a los criterios establecidos en este artículo, se consideren realizadas en el extranjero se atri-
buirán, en su caso, a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.  
 
E). Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el artículo anterior tributarán a Navarra cuando tengan su domicilio 
fiscal en territorio navarro.  
 
 
Artículo 25. Régimen tributario de las agrupaciones, uniones temporales y grupos de sociedades 
 
1. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de Empresas y de las concentraciones de 
Empresas, cuando superen el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra o estén sujetas a distinta legislación fiscal, corres-
ponderá al Estado, sin perjuicio de que la distribución del beneficio de dichos agrupamientos de Empresas se realice con arreglo a 
los criterios señalados en el presente Convenio a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. Para determinar la tributación de los grupos de sociedades se aplicarán las siguientes reglas:  
 
1ª. El régimen de tributación consolidada será el correspondiente al de la Comunidad Foral cuando la sociedad dominante y todas las 
dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en régimen de tributación individual. A estos efectos la sociedad dominante podrá 
excluir del grupo a las dependientes que estuvieran sujetas a normativa común, las cuales tributarán individualmente a todos los 
efectos conforme a lo señalado en los artículos anteriores.  
 
En todo caso, se aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento por el Estado para la definición de grupo de socieda-
des, sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo.  
 
2ª. En los demás casos, incluyendo los supuestos en los que los grupos de sociedades a que se refiere la regla anterior no excluyan 
las sociedades dependientes que estuvieran sujetas a normativa común, el régimen de tributación consolidada será el correspon-
diente al de la Administración del Estado.  
 
3. Para la aplicación del régimen de tributación consolidada de los grupos de sociedades que tributen a ambas Administraciones se 
seguirán las reglas siguientes:  
 
1ª. Las sociedades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con las normas generales, la declaración establecida para el 
régimen de tributación independiente.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante presentará a cada una de las Administraciones los estados 
contables consolidados del grupo de sociedades.  
 
2ª. El grupo consolidado tributará a una y otra Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territo-
rio.  
 
A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará constituido por la suma o agregación de las operacio-
nes que cada una de las sociedades integrantes del grupo efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que proce-
dan.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 
Artículo 26. Exacción del Impuesto 
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Corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto que grava las sucesiones y donaciones en los siguientes 
supuestos:  
 
a). En la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando el causante tenga su resi-
dencia habitual en Navarra o, teniéndola en el extranjero, conserve la condición política de navarro con arreglo al artículo 5º de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
b). En las adquisiciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gra-
tuito e "inter vivos", cuando éstos radiquen en territorio navarro, y en las de los demás bienes y derechos, cuando el donatario o el 
favorecido por ellas tenga su residencia habitual en dicho territorio.  
 
A estos efectos tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de valores a que se 
refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
c). En los supuestos no contemplados en las letras anteriores, y conforme a lo dispuesto en la letra b) del número 1 del artículo 3º, 
cuando el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero y la totalidad de los bienes y derechos adquiridos estuvieran situados, 
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio navarro, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos 
de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado en territorio navarro con entidades aseguradoras residentes o con 
entidades extranjeras que operen en él.  
 
 
Artículo 28. Exacción del Impuesto 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido de los siguientes sujetos pasivos:  
 
a). Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el año anterior no hubiere excedido de qui-
nientos millones de pesetas.  
 
b). Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el año anterior hubiere excedido de 
quinientos millones de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal.  
 
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiere excedido de 
quinientos millones de pesetas, tributarán conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el año natu-
ral, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los números siguientes.  
 
3. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios efec-
tuadas en todas las actividades empresariales o profesionales que realice.  
 
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 
quinientos millones de pesetas, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural.  
 
Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas se ele-
varán al año.  
 
La tributación durante el citado año se realizará de forma provisional en función del volumen de operaciones que se prevea realizar 
durante el año de iniciación, sin perjuicio de su regularización posterior, cuando proceda.  
 
5. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en un territorio cuando, de conformidad con los puntos de conexión que se establecen 
en estas normas, realice en el mismo entregas de bienes o prestaciones de servicios.  
 
6. Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
A). Entregas de bienes.  
 
1º. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o 
de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro.  
 
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en territorio navarro y común, si el último proceso de fabri-
cación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra.  
 
2º. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro 
si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 
100 del total de la contraprestación.  
 
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho 
territorio, si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación 
o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación.  
 
3º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores 
de la misma.  
 
4º. Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adqui-
rente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán 
realizadas en el lugar en que se encuentren aquellos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte.  
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5º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados en territorio navarro.  
 
B). Prestaciones de servicios.  
 
1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra cuando se efectúen desde dicho territorio.  
 
2º. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles se entenderán 
realizadas en el territorio en que radiquen dichos bienes.  
 
3º. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las 
cuales se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 31 de este Convenio.  
 
C). No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, será competente para la exacción del Impuesto la Administración del Es-
tado cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra cuando su domicilio fiscal esté situado en su territorio, en las operaciones siguientes:  
 
1º. Las entregas, realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de 
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o captu-
ras.  
 
2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa.  
 
3º. Los arrendamientos de medios de transporte.  
 
7. En orden a la exacción del Impuesto correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias se aplicarán las reglas siguientes:  
 
a). Corresponderá a Navarra la exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias que efectúen los sujetos pasivos que 
tributen exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
b). La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias que efectúen los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a 
ambas Administraciones, corresponderá a una u otra en la misma proporción que la resultante de aplicar lo dispuesto en la regla 1ª 
del artículo siguiente.  
 
c). Los criterios establecidos en las reglas a) y b) anteriores también serán de aplicación en relación con los transportes intracomuni-
tarios de bienes, los servicios accesorios a los mismos y los servicios de mediación en los anteriores, cuyo destinatario hubiese co-
municado al prestador de los servicios un número de identificación atribuido en España, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.  
 
d). La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o 
por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, correspon-
derá a la Administración del territorio común o navarro en el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.  
 
8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 7 anterior, será competente para la exacción del Impuesto la Administración del Estado 
cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
cuando su domicilio fiscal esté situado en su territorio en las operaciones siguientes:  
 
a). Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por haberse superado el límite cuantitativo esta-
blecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no 
originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.  
 
b). Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y 
régimen de recargo de equivalencia.  
 
9. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplica-
ción del Impuesto para empresarios o profesionales, cuando estos últimos adquieran la consideración de sujetos pasivos respecto de 
aquéllas, tributarán en los términos que resulten de aplicar las reglas a) y b) del número 7 anterior.  
 
10. En la aplicación del Impuesto correspondiente a operaciones realizadas por empresarios o profesionales no establecidos en Es-
paña, en las que no se produzca la circunstancia señalada en el número anterior, corresponderá a la Administración del Estado la 
exacción del tributo y las devoluciones que, en su caso, procedan.  
 
11. Las deducciones que proceda practicar por el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o satisfecho por los sujetos pasivos, 
cualquiera que sea la Administración a la que hubiera correspondido su exacción, surtirán efectos frente a ambas Administraciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio.  
 
 
Artículo 29. Gestión e Inspección del Impuesto 
 
En relación a la gestión del Impuesto, en los casos de tributación a las dos Administraciones, se aplicarán las siguientes reglas:  
 
1ª. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará a las Administraciones del Estado y Navarra en proporción al volumen 
de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia, correspondiente a 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas, así como las exentas que originen derecho a la deducción y se entien-
dan realizadas en los territorios respectivos durante cada año natural.  
 
2ª. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del 
año precedente.  
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La proporción provisionalmente aplicable en los periodos de liquidación del primer año natural de ejercicio de la actividad será fijada 
por el sujeto pasivo según las operaciones que prevea realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspon-
diente.  
 
No obstante lo previsto en los dos párrafos anteriores, podrá aplicarse, previa comunicación a la Comisión Coordinadora prevista en 
el artículo 61 de este Convenio Económico, una proporción provisional distinta de la anterior en los siguientes supuestos:  
 
a). Fusión, escisión y aportación de activos.  
 
b). Inicio o cese de actividad en uno u otro territorio, o variación significativa de la proporción calculada según el criterio especificado 
en los párrafos anteriores.  
 
3ª. En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada año natural el sujeto pasivo calculará las proporciones 
definitivas según las operaciones realizadas en dicho periodo, y practicará la correspondiente regularización de las declaraciones 
efectuadas en los anteriores periodos de liquidación con cada una de las Administraciones.  
 
4ª. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos 
que determinen las disposiciones vigentes y, en su caso, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo 
caso, las proporciones provisional o definitivamente aplicables y las cuotas o devoluciones que resulten frente a las dos Administra-
ciones.  
 
5ª. En el supuesto de que el importe de las cuotas impositivas devengadas en cada periodo de liquidación supere la cuantía de las 
cuotas deducibles durante el mismo periodo, los sujetos pasivos deberán efectuar el ingreso de las cuotas resultantes a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y a la Delegación de Hacienda que corresponda, en la proporción resultante.  
 
6ª. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en cada periodo de liquidación por exceder la 
cuantía de las mismas de las cuotas devengadas tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor, en los casos que pro-
ceda, con arreglo a la normativa del Impuesto.  
 
Corresponderá a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a la del Estado realizar las devoluciones procedentes, en la 
parte proporcional respectiva.  
 
7ª. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
a). La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o, 
en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo por las Inspecciones de los Tributos de cada una de dichas Administra-
ciones.  
 
b). La inspección de los sujetos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y na-
varro se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
Primera. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio común, la comprobación e investigación será realizada por los 
órganos de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo, incluyendo la proporción de tribu-
tación que corresponda a las dos Administraciones competentes.  
 
Segunda. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio navarro, la comprobación e investigación será realizada por los 
órganos competentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la Administración 
del Estado, y surtirá efectos frente a las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las 
mismas.  
 
En el caso en que el sujeto pasivo realice en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo 
con los puntos de conexión, será competente la Administración del Estado, sin perjuicio de la colaboración de la Administración de la 
Comunidad Foral.  
 
Tercera. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a las normativas de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en 
las reglas anteriores.  
 
Si, como consecuencia de dichas actuaciones, resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas 
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensa-
ciones que entre aquéllas procedan.  
 
Cuarta. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan te-
ner efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de 
actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes.  
 
Quinta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en 
relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones  
 
8ª. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomunitarias y las de operaciones con terceras personas se 
presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos 
pasivos.  
 
 
Artículo 30. Exacción de los Impuestos Especiales 
 
1. Corresponderá a la Comunidad Foral la exacción de los Impuestos Especiales de fabricación cuando el devengo de los mismos se 
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produzca en territorio navarro.  
 
Las devoluciones de los Impuestos Especiales de fabricación serán efectuadas por la Administración en la que hubieran sido ingre-
sadas las cuotas cuya devolución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fue-
ron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la correspondiente al territorio donde se genere el derecho a la devolución.  
 
El control, así como el régimen de autorización de los establecimientos situados en Navarra, corresponderá a la Comunidad Foral. 
No obstante, para la autorización de los depósitos fiscales será necesario el acuerdo preceptivo previo de la Comisión Coordinadora.  
 
2. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se exigirá por la Comunidad Foral de Navarra cuando los medios 
de transporte sean objeto de matriculación definitiva en territorio navarro.  
 
La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En particular, las perso-
nas físicas efectuarán la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su domicilio fiscal.  
 
Las devoluciones de las cuotas de este Impuesto serán efectuadas por la Administración en la que las mismas fueron ingresadas.  
 
3. En la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, 
normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los del terri-
torio común y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la 
Administración del Estado.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Impuesto sobre las Primas de Seguros 

 
Artículo 31. Impuesto sobre las Primas de Seguros 
 
1. Corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre las Primas de Seguros cuando la localización del 
riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio navarro.  
 
2. A estos efectos, se entenderá que la localización del riesgo se produce en territorio navarro de acuerdo con las reglas siguientes:  
 
Primera. En el caso de que el seguro se refiera a inmuebles, cuando los bienes radiquen en dicho territorio. La misma regla se apli-
cará cuando el seguro se refiera a bienes inmuebles y a su contenido, si este último está cubierto por la misma póliza de seguro. Si el 
seguro se refiere exclusivamente a bienes muebles que se encuentran en un inmueble, con excepción de los bienes en tránsito co-
mercial, cuando el citado inmueble radique en dicho territorio.  
 
Segunda. En el caso de que el seguro se refiera a vehículos de cualquier naturaleza, cuando la matriculación del vehículo se hubiera 
producido en territorio navarro.  
 
Tercera. En el caso de que el seguro se refiera a riesgos que sobrevengan durante un viaje o fuera del domicilio habitual del tomador 
del seguro, y su duración sea inferior o igual a cuatro meses, cuando se produzca en territorio navarro la firma del contrato por parte 
del tomador del seguro.  
 
Cuarta. En todos los casos no explícitamente contemplados en las reglas anteriores, cuando el tomador del seguro tenga su residen-
cia habitual en Navarra, o, si fuera una persona jurídica, cuando el domicilio social o sucursal de la misma a que se refiere el contrato 
se encuentre en dicho territorio.  
 
3. En el caso de seguros sobre la vida, se entenderá que la localización del compromiso se produce en territorio navarro cuando el 
tomador del seguro tenga en el mismo su residencia habitual, si es una persona física, o su domicilio social o una sucursal, en caso 
de que el contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica.  
 
4. En defecto de normas específicas de localización de acuerdo con los números anteriores, se entienden realizadas en territorio na-
varro las operaciones de seguro y capitalización cuando el contratante sea un empresario o profesional que concierte las operacio-
nes en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y radique en dicho territorio la sede de su actividad económica o 
tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio.  
 
5. En la exacción del Impuesto la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales que las estableci-
das en cada momento por el Estado.  
 
No obstante, la Administración de la Comunidad Foral podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso y señalar los plazos de 
ingreso, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos  

Documentados 
 
Artículo 32. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
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1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
en los siguientes supuestos:  
 
A). Transmisiones patrimoniales onerosas:  
 
1º. En la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como en la cesión onerosa de derechos de toda clase, incluso de garantía, 
que recaigan sobre los mismos, cuando aquéllos radiquen en Navarra.  
 
A estos efectos tendrán la consideración de transmisión de bienes inmuebles las transmisiones a título oneroso de valores a que se 
refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  
 
2º. En la transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la cesión onerosa de derechos sobre los 
mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin 
personalidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos aná-
logos y demás valores, así como de participaciones sociales, cuando la operación se formalice en Navarra.  
 
3º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes inmuebles, incluso de garantía, cuando éstos radiquen en Na-
varra.  
 
4º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes muebles, semovientes y créditos, cuando el adquirente, sien-
do persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin personalidad, tenga en ella su domici-
lio fiscal.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, cuando la ga-
rantía sea inscribible en territorio navarro.  
 
5º. En la constitución de préstamos, cuando el prestatario, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo 
persona jurídica o ente sin personalidad tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en Navarra o sean ins-
cribibles en ésta las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento.  
 
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a la responsa-
bilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores com-
probados de los bienes.  
 
6º. En la constitución de fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el acreedor afianzado, arrendatario o pensio-
nista, respectivamente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin persona-
lidad, tenga en ella su domicilio fiscal.  
 
7º. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en Navarra, y en las ejecuciones de obra o explotaciones 
de servicios cuando se ejecuten o presten en Navarra.  
 
B). Operaciones societarias:  
 
1º. En la constitución de sociedades y en la fusión con extinción de las sociedades integradas y creación de nueva sociedad, cuando 
el domicilio social del ente creado radique en Navarra.  
 
2º. En los supuestos de aumento y disminución de capital, fusión por absorción, transformación, disolución y escisión de sociedades, 
cuando la sociedad modificada, absorbente, transformada, disuelta o escindida tenga su domicilio fiscal en Navarra.  
 
C). Actos jurídicos documentados:  
 
1º. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando se autoricen, otorguen o expidan en Navarra.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Docu-
mentados, cuando radique en territorio navarro el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o ac-
tos.  
 
2º. En las letras de cambio y documentos que realicen función de giro, o suplan a aquéllas, cuando su libramiento tenga lugar en Na-
varra y, si hubiesen sido expedidos en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en Na-
varra, según se trate de persona física o de persona jurídica o ente sin personalidad. La Comunidad Foral de Navarra someterá los 
hechos imponibles señalados a igual tributación que en territorio común.  
 
3º. En los resguardos o certificados de depósito transmisibles, cuando el domicilio fiscal de la entidad que los emita o expida radique 
en Navarra.  
 
4º. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembol-
sar al vencimiento, cuando se emitan en Navarra.  
 
5º. En las pólizas expedidas por fedatarios mercantiles para dotar de título de propiedad a quienes hayan suscrito títulos valores, 
cuando sean intervenidos en Navarra.  
 
6º. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros Públicos sitos en Navarra.  
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Si una misma anotación afecta a bienes sitos en Navarra y en territorio común se satisfará el Impuesto a la Administración en la que 
tenga su jurisdicción la autoridad que la ordene.  
 
7º. En los demás actos jurídicos documentados de naturaleza jurisdiccional, cuando el órgano ante quien se produzcan o del cual 
procedan tenga su sede en Navarra y, en los de naturaleza administrativa, cuando se expidan desde Navarra.  
 
2. Se someterán a igual tributación que en territorio común la transmisión de los valores a que se refiere el párrafo segundo del nú-
mero 2º de la letra A) del apartado 1 anterior y los actos de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fusión, 
escisión y disolución de sociedades.  
 
 
Artículo 34. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de las tasas exigibles por la prestación de servicios o la realización de actividades 
en régimen de derecho público efectuados por aquélla.  
 
2. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleato-
rias y juegos de suerte, envite o azar, cuando su autorización, celebración u organización se realice en Navarra, aplicándose idéntica 
normativa que la de régimen común, en lo que se refiere al hecho imponible y al sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 35. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
Corresponderá a la Comunidad Foral la exacción de los precios públicos cuando se devenguen con ocasión de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios públicos realizados por la misma.  
 
 
Artículo 37. Delito fiscal 
 
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código 
Penal, el órgano de la Administración actuante pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el pro-
cedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actua-
ciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.  
 
 
Artículo 38. Discrepancias y cambio de domicilio fiscal 
 
1. Las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de 
éstos, por la Junta Arbitral, que se regula en el artículo 45 de este Convenio.  
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades vendrán obligados a co-
municar a ambas Administraciones los cambios de residencia o de domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia pa-
ra exigir el Impuesto.  
 
2. a). Las personas físicas residentes en territorio común o foral que pasasen a tener su residencia habitual de uno al otro, cumpli-
mentarán sus obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de conexión.  
 
Además, cuando en virtud de lo previsto en el punto b) siguiente deba considerarse que no ha existido cambio de residencia, las per-
sonas físicas deberán presentar las declaraciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses de demora.  
 
b). No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva.  
 
Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido 
cambio, en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, cuando concurran las siguientes cir-
cunstancias: en primer lugar, que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, la base imponible del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50 por 100 a la del año anterior al cambio; en segundo 
lugar, que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio; 
y en tercer lugar, que se vuelva a tener la residencia habitual en dicho territorio.  
 
 
Artículo 45. Junta Arbitral 
 
1. Se constituye una Junta Arbitral que entenderá de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como conse-
cuencia de la interpretación y aplicación del presente Convenio a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.  
 
Asimismo resolverá los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral o entre ésta y la 
Administración de una Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos cuya exacción 
corresponde a la Comunidad Foral de Navarra y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los su-
puestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. La Junta Arbitral estará presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, designado para un plazo de cinco años por el Presiden-
te de dicho Tribunal, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oído el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.  
 
3. Serán Vocales de esta Junta:  
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a). Cuatro representantes de la Administración del Estado designados por el Ministro de Economía y Hacienda.  
 
b). Cuatro representantes de la Comunidad Foral designados por el Gobierno de Navarra.  
 
Cuando el conflicto afecte a la Administración de una Comunidad Autónoma, el Ministerio de Economía y Hacienda sustituirá un re-
presentante de la Administración del Estado por otro designado por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Comunidad Autónoma.  
 
4. La Junta Arbitral en su primera reunión adoptará las normas de procedimiento, legitimación y plazos que ante aquélla se hayan de 
seguir, inspirándose en los principios de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.  
 
5. Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recursos en vía con-
tencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.  
 
6. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el mismo, la Administración que viniera gravando a los 
contribuyentes en discusión continuará sometiéndolos a su fuero, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre ellas, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según el acuerdo de 
la Junta Arbitral.  
 
 
Artículo 50. Compensaciones 
 
1. De la aportación íntegra de la Comunidad Foral se restarán, por compensación, las siguientes cantidades:  
 
a). La parte imputable de los tributos no convenidos.  
 
b). La parte imputable de los ingresos del Estado de naturaleza no tributaria.  
 
c). La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado.  
 
d). Las cantidades a que se refieren los artículos 9º.3 y 11.3 del presente Convenio Económico.  
 
2. La determinación de las cantidades a que se refieren las letras a), b) y c) del número 1 anterior se efectuará aplicando el índice de 
imputación establecido en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 59. Ajustes por impuestos indirectos 
 
1. A la recaudación real de Navarra por el Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirá el resultado de la siguiente expresión ma-
temática:  
 
 Ajuste = c RRAD + (c - d) H  
 
Siendo:  
 
H = (RRN) : d 
 si (RRN) : (RRTC) es menor o igual que d’ : (1 - d’) 
 
H = (RRTC) : d’’ 
 si (RRN) : (RRTC) es mayor o igual que d’ : (1 - d’) 
 
RRTC = Recaudación real anual del territorio común por el Impuesto sobre el Valor Añadido, obtenida por las Delegaciones de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
 
RRN = Recaudación real anual de Navarra por IVA.  
 
RRAD = Recaudación real anual por Importaciones.  
 
c = (Consumo residentes Navarra) : [Consumo residentes Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla)] 
 
d = (v - f - e + i) : (V - F - E + I) 
 
v = Valor Añadido Bruto de Navarra al coste de los factores.  
 
V = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
f = Formación Bruta de Capital de Navarra.  
 
F = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
e = Exportaciones de Navarra.  
 
E = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
i = Importaciones de Navarra provenientes de la Unión Europea.  
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I = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla) provenientes de la Unión Europea.  
 
d’ = (v - f - e + i) : (V’ - F’ - E’ + I’) 
 
V' = Valor Añadido Bruto del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
F' = Formación Bruta de Capital del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
E' = Exportaciones del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
I' = Importaciones del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla) provenientes de la Unión Europea.  
 
d’’ = (V’’ - F’’ - E’’ + I’’) : (V - F - E + I) 
 
V’’ = Valor Añadido Bruto del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
F’’ = Formación Bruta de Capital del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
E’’ = Exportaciones del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla).  
 
I’’ = Importaciones del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla) provenientes de la Unión Europea.  
 
2. A la recaudación real de Navarra por los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos 
Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se le añadirá el resultado de la siguientes expresiones matemáticas:  
 
a). Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios:  
 
 Ajuste = a RRAD + (a - b) H  
 
Siendo:  
 
H = (RRN) : b 
 si (RRN) : (RRTC) es menor o igual que b : (1 - b) 
 
H = (RRTC) : (1 - b) 
 si (RRN) : (RRTC) es mayor o igual que b’ : (1 - b) 
 
RRN = Recaudación real anual de Navarra por el Impuesto Especial de Fabricación sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y Productos 
Intermedios.  
 
RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común incluido País Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas y Productos Intermedios.  
 
RRAD = Recaudación real anual por Importaciones por el Impuesto Especial de Fabricación sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y 
Productos Intermedios.  
 
a = (Consumo residentes Navarra) : [Consumo residentes Estado (menos Ceuta y Melilla)] 
 
b = (Capacidad recaudatoria de Navarra) : [Capacidad recaudatoria del Estado (menos Ceuta y Melilla)] 
 
b). Cerveza:  
 
 Ajuste = a' RRAD + (a' - b') H  
 
Siendo:  
 
H = (RRN) : b’ 
 si (RRN) : (RRTC) es menor o igual que b’ : (1 - b’) 
 
H = (RRTC) : (1 - b’) 
 si (RRN) : (RRTC) es mayor o igual que b’ : (1 - b’) 
 
RRN = Recaudación real anual de Navarra por el Impuesto Especial de Fabricación sobre la Cerveza.  
 
RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común incluido País Vasco por el Impuesto Especial de Fabricación sobre la Cerveza.  
 
RRAD = Recaudación real anual por Importaciones por el Impuesto Especial de Fabricación sobre la Cerveza.  
 
a’ = (Consumo residentes Navarra) : [Consumo residentes Estado (menos Ceuta y Melilla)] 
 
b’ = (Capacidad recaudatoria de Navarra) : [Capacidad recaudatoria del Estado (menos Ceuta y Melilla)] 
 
c). Hidrocarburos:  
 
 Ajuste = a’’ RRAD + (a’’ - b’’) H  
 
Siendo:  
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H = (RRN) : b’’ 
 si (RRN) : (RRTC) es menor o igual que b’’ : (1 - b’’) 
 
H = (RRTC) : (1 - b’’) 
 si (RRN) : (RRTC) es mayor o igual que b’’ : (1 - b’’) 
 
RRN = Recaudación real anual de Navarra por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.  
 
RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común incluido País Vasco por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.  
 
RRAD = Recaudación real anual por Importaciones por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.  
 
a’’ = (Consumo residentes Navarra) : [Consumo residentes Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla)] 
 
b’’ = (Capacidad recaudatoria de Navarra) : [Capacidad recaudatoria del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla)] 
 
d). Labores del Tabaco:  
 
 Ajuste = a’’’ RRTC - [(1 - a’’’) RRN]  
 
Siendo:  
 
RRN = Recaudación real anual de Navarra por el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco.  
 
RRTC = Recaudación real anual del Territorio Común incluido País Vasco por el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco.  
 
a’’’ = (Labores de Tabaco suministradas a Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas en Navarra) : (Labores de Tabaco suminis-
tradas a Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas en Territorio de aplicación del Impuesto) 
 
 
Artículo 60. Cuantificación y liquidación de los ajustes.  
 
1. La cuantificación y liquidación de los ajustes previstos en los artículos 58 y 59 precedentes se efectuará, mediante acuerdo entre 
ambas Administraciones, conforme a un procedimiento similar al establecido en el capítulo II.  
 
2. En el caso de que las recaudaciones reales obtenidas por Navarra por los Impuestos a los que se refiere el artículo 59 difieran sig-
nificativamente de sus índices de capacidad recaudatoria en el caso de los Impuestos Especiales, y del índice d del ajuste por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido se procederá a ajustar los mismos, permitiendo, en todo caso, un margen diferencial, para efectuar los 
ajustes del año en que se produzcan las desviaciones citadas.  
 
 
Artículo 61. Comisión Coordinadora.  
 
1. Se constituirá una Comisión Coordinadora, cuya composición será la siguiente:  
 
a). Seis representantes de la Administración del Estado.  
 
b). Seis representantes de la Comunidad Foral designados por el Gobierno de Navarra.  
 
2. Las competencias de esta Comisión Coordinadora serán:  
 
a). Realizar los estudios que se estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen foral con el 
marco fiscal estatal.  
 
b). Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniformes, planes y programas de informática.  
 
c). Examinar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y la de 
la Comunidad Foral.  
 
d). Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Economía y Hacienda, el Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Navarra y por la Junta Arbitral.  
 
e). Examinar los problemas de valoración a efectos tributarios.  
 
f). Determinar la aportación económica, tanto del año base como de los restantes de cada quinquenio, a la que se refiere el artículo 
53 a fin de elevarla a ambas Administraciones para la adopción del correspondiente acuerdo.  
 
g). Fijar la actualización de la cifra a que se refiere la disposición adicional segunda, para su aprobación por ambas Administraciones.  
 
h). Establecer el método para la cuantificación y liquidación de los ajustes por Impuestos Indirectos regulados en los artículos 59 y 60 
del presente Convenio Económico.  
 
3. La Comisión Coordinadora se reunirá, al menos, dos veces al año, durante los meses de marzo y septiembre, y además, cuando 
así lo solicite alguna de las Administraciones representadas.  
 
 
Disposición adicional cuarta 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1997 - 233 - 
 

 

 

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

 
Hasta tanto se dicten por la Comunidad Foral las normas necesarias para la aplicación de este Convenio, relativas a los Impuestos 
Especiales, Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre las Primas de Seguros, así como las normas para la exacción de 
las tasas a que se refiere el número 2 del artículo 34, se aplicarán las normas vigentes en territorio común.  
 
 
Disposición transitoria sexta 
 
Lo previsto en el número 2 del artículo 25 del presente Convenio Económico será de aplicación a los grupos de sociedades que se 
constituyan con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición transitoria.  
 
 
Disposición transitoria séptima 
 
El régimen transitorio de los nuevos tributos convenidos se ajustará a las reglas siguientes:  
 
1ª. La Comunidad Foral se subrogará en los derechos y obligaciones, en materia tributaria, de la Hacienda Pública Estatal, en rela-
ción con la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos a que se refiere la presente disposición.  
 
2ª. Las cantidades liquidadas y contraídas con anterioridad a la fecha desde la que se entienden convenidos los tributos a que se re-
fiere la presente disposición, correspondientes a situaciones que hubieran estado sujetas a la Comunidad Foral de haber estado con-
venidos estos tributos, y que se ingresen con posterioridad a la mencionada fecha, corresponderán en su integridad a la Comunidad 
Foral de Navarra.  
 
3ª. Las cantidades devengadas con anterioridad a la fecha desde la que se entienden convenidos los tributos a que se refiere la pre-
sente disposición, y liquidadas a partir de esa fecha en virtud de actuaciones inspectoras, se distribuirán aplicando los criterios y pun-
tos de conexión de estos tributos.  
 
4ª. Cuando proceda, las devoluciones correspondientes a liquidaciones practicadas, o que hubieran debido practicarse, con anterio-
ridad a la fecha desde la que se entienden convenidos los tributos a que se refiere la presente disposición, serán realizadas por la 
Administración que hubiera sido competente en la fecha del devengo, conforme a los criterios y puntos de conexión de estos tributos.  
 
5ª. Los actos administrativos dictados por la Comunidad Foral de Navarra serán reclamables en vía administrativa foral ante los ór-
ganos de la misma. Por el contrario, los dictados por la Administración del Estado, cualquiera que sea su fecha, serán reclamables 
ante los órganos competentes del Estado.  
 
No obstante, el ingreso correspondiente se atribuirá a la Administración que resulte acreedora de acuerdo con las normas contenidas 
en las reglas anteriores.  
 
6ª. A los efectos de la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada ca-
so, tendrán plena validez y eficacia los antecedentes que sobre el particular obren en la Hacienda Pública Estatal con anterioridad a 
la entrada en vigor de la armonización de los tributos a que se refiere la presente disposición.  
 
7ª. La entrada en vigor de la armonización de los tributos a que se refiere la presente disposición transitoria no perjudicará a los de-
rechos adquiridos por los contribuyentes conforme a las leyes dictadas con anterioridad a dicha fecha.  
 
 
Disposición transitoria octava 
 
Durante el quinquenio 1995-1999 el Ajuste por el Impuesto sobre el Valor Añadido se determinará conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 59 número 1 y 60.  
 
 
Disposición transitoria novena 
 
1. Durante el periodo 1998-1999, a la recaudación real de Navarra por los Impuestos Especiales de Fabricación sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se le añadirán:  
 
a). 1. El 1,60 por 100 de la recaudación estatal por los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y Productos Intermedios ob-
tenida en las Aduanas.  
 
2. Con signo negativo el 4,30 por 100 de la recaudación real por los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Produc-
tos Intermedios excluida la de las Aduanas, obtenida en territorio común dividida por 0,941 o de la recaudación real de Navarra divi-
dida por 0,059, según que el porcentaje de recaudación de Navarra con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Adua-
nas, sea superior o inferior, respectivamente, al 5,90 por 100.  
 
b). 1. El 1,60 por 100 de la recaudación estatal por el Impuesto Especial sobre la Cerveza obtenida en las Aduanas.  
 
2. Con signo negativo el 0,50 por 100 de la recaudación real del Impuesto Especial sobre la Cerveza, excluida la de las Aduanas ob-
tenida en territorio común dividida por 0,979, o de la recaudación real de Navarra dividida por 0,021, según que el porcentaje de re-
caudación de Navarra con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior, respectivamente, al 
2,10 por 100.  
 
c). 1. El 2,00 por 100 de la recaudación estatal por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos obtenida en las Aduanas.  
 
2. Con signo negativo el 0,71 por 100 de la recaudación real del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, excluida la de las Aduanas, 
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obtenida en territorio común dividida por 0,9729, o de la recaudación real de Navarra dividida por 0,0271, según que el porcentaje de 
recaudación de Navarra con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior, respectivamente, 
al 2,71 por 100.  
 
d). La diferencia entre el resultado de aplicar a la recaudación real en el Territorio Común por el Impuesto sobre las Labores del Ta-
baco, el porcentaje que corresponda anualmente al valor de las labores suministradas a Expendedurías de Tabaco y Timbre situadas 
en Navarra, sobre el valor de las labores suministradas a dichos establecimientos en el territorio de aplicación de este Impuesto, y el 
resultado de aplicar el complementario a cien del porcentaje anteriormente definido a la recaudación real por el mismo concepto tri-
butario en Navarra.  
 
En el supuesto de que se modifique el actual régimen de fabricación y comercio de labores del tabaco, se procederá por ambas Ad-
ministraciones, de común acuerdo, a la revisión de este ajuste.  
 
2. En el caso de que la recaudación real obtenida en Navarra difiera, por el Impuesto sobre Hidrocarburos en más del 7 por 100 y por 
los Impuestos Especiales sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza en más del 10 por 100 de la cifra que 
resulte de aplicar los índices contenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2, y c) 2 anteriores a la recaudación real del conjunto 
del Estado por cada uno de los mismos, se corregirán dichos índices para efectuar los ajustes del año en que se produzcan las dife-
rencias citadas.  
 
Dicha corrección se realizará por aplicación del porcentaje de variación positivo o negativo, que exceda sobre los respectivos límites 
establecidos en el párrafo anterior a los correspondientes índices contenidos en el último inciso de las letras a) 2, b) 2, y c) 2 anterio-
res.  
 
 
Disposición transitoria décima 
 
La Comisión Coordinadora establecerá las compensaciones financieras que resulten a favor de una u otra Administración en el año 
1998, por razón de la armonización y convenio de los Impuestos Especiales de Fabricación.  
 
Las compensaciones financieras correspondientes al año 1999 se determinarán por aplicación de un índice de variación a las com-
pensaciones del año 1998, calculado como el cociente entre los ingresos por cada uno de los Impuestos Especiales de Fabricación 
en el conjunto del territorio de aplicación de los mismos en el año 1999 y los ingresos por los mismos conceptos tributarios en el año 
1998." 
 


