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DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

DE NAVARRA 
EN LOS 

BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 
DE 2012 

 
 
 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 

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

 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2012. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 193 del 

resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del 
modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre (BON nº 7, de 11.1.12) 

 
2º) Corrección de errores de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias (BON nº 8, de 12.1.12) 
 
3º) Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos y el 

procedimiento para que determinados sujetos pasivos puedan ejercer la opción de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (BON nº 16, 
de 24.1.12) 

 
4º) Orden Foral 4/2012, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determina el lugar de presentación de 

los documentos y declaraciones sometidas al régimen de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BON nº 
18, de 26.1.12) 

 
5º) Decreto Foral Legislativo 1/2012, de 18 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 18, de 26.1.12) 
 
6º) Decreto Foral 2/2012, de 18 de enero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 

Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual 
de operaciones con terceras personas y por el se modifican otras normas con contenido tributario (BON nº 19, de 27.1.12) 

 
7º) Orden Foral 3/2012, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo J-60, 

Comunicación de premios de apuestas superiores a 3.000 euros (BON nº 19, de 27.1.12) 
 
8º) Orden Foral 6/2012, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 

14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y la Orden 
Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en los 
libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 20, de 30.1.12, con corrección de errores en BON nº 24, de 3.2.12) 

 
9º) Orden Foral 224/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de 

venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
(BON nº 23, de 2.2.12, con corrección de erratas en BON nº 54, de 16.3.12) 

 
10º) Corrección de errores de la Orden Foral 6/2012, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de 
operaciones con terceras personas y la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de 
Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 24, de 
3.2.12) 

 
11º) Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 

(BON nº 26, de 7.2.12, anulada por la Corrección de errores publicada en el BON nº 31, de 14.2.12) 
 
12º) Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2012 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 28, de 9.2.12) 
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13º) Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 

(BON nº 31, de 14.2.12) 
 
14º) Resolución 3/2012, de 6 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 

que se rectifica la Resolución 39/2011, de 25 de noviembre, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles 
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de dos mil once, en lo que hace 
referencia a los bienes que se relacionan en el Anexo (BON nº 31, de 14.2.12) 

 
15º) Ley Foral 2/2012, de 14 de febrero, por la que se establece con carácter temporal un gravamen complementario en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta (BON nº 37, de 22.2.12) 
 
16º) Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 

(BON nº 39, de 24.2.12) 
 
17º) Resolución 5/2012, de 24 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 

que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 
treinta de noviembre de dos mil once y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro administrativo a 
veintisiete de febrero de 2012 (BON nº 43, de 1.3.12) 

 
18º) Orden Foral 36/2012, de 20 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo J-10, de 

declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos (BON nº 
45, de 5.3.12) 

 
19º) Corrección de erratas de la Orden Foral 224/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (BON nº 54, de 16.3.12) 

 
20º) Orden Foral 49/2012, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determinan las condiciones, los 

requisitos y las actividades a las que será de aplicación la Disposición transitoria decimocuarta del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la imputación de cobros procedentes de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el primer trimestre de 2012 (BON nº 55, de 20.3.12) 

 
21º) Orden Foral 56/2012, de 21 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica para el año 2011 el índice 

de rendimiento neto para la actividad agrícola dedicada a la obtención de uva para vino no incluida en la Denominación Origen 
Calificada Rioja, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 61, de 28.3.12) 

 
22º) Orden Foral 64/2012, de 4 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la presentación 

de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes 
al año 2011, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación 
por medios telemáticos (BON nº 70, de 13.4.12) 

 
23º) Resolución 188/2012, de 26 de marzo, de la Directora Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 

criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2012 (BON nº 81, de 30.04.12) 
 
24º) Orden Foral 50/2012, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se declaran extinguidos los modelos 

de cartas de pago para ingresos no tributarios anteriores a los aprobados por la Orden Foral 234/2008 de 22 de diciembre 
(BON nº 84, de 4.05.12)  

 
25º) Ley Foral 6/2012, de 26 de abril, de modificación de la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la Sociedad Corporación 

Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (BON nº 85, de 7.05.12) 
 
26º) Orden Foral 101/2012, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-90 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 86, de 8.05.12) 

 
27º) Orden Foral 102/2012, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 220 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para 
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, y se dictan las normas para la presentación 
de las declaraciones (BON nº 86, de 8.05.12) 

 
28º) Ley Foral 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de deudores hipotecarios sin recursos (BON nº 

90, de 14.05.12) 
 
29º) Ley Foral 9/2012, de 4 de mayo, de modificación del artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra (BON nº 90, de 14.05.12) 
 
30º) Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos 

públicos (BON nº 118, de 20.06.12) 
 
31º) Orden Foral 303/2012, de 31 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el nuevo modelo de 

declaración 568 "Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" del Impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte (BON nº 120, de 22.06.12) 

 
32º) Decreto Foral 28/2012, de 27 de junio, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo (BON nº 130, de 4.07.12) 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/85/Anuncio-0/?Anadir=1�
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33º) Orden Foral 15/2012, de 4 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores 
representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español (BON nº 149, 30.07.12) 

 
34º) Decreto Foral Legislativo 2/2012, de 25 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 150, de 31.07.12) 
 
35º) Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo (BON nº 150, de 31.07.12) 
 
36º) Orden Foral 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el 

régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos "mortis causa" en el ámbito del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos 650, 651, 652 y 660 (BON nº 187, de 21.09.12) 

 
37º) Decreto Foral 103/2012, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se 

regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él (BON nº 191, de 27.09.12) 
 
38º) Orden Foral 372/2012, de 31 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se fijan los 

importes de diversos impresos utilizados por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo (BON nº 193, de 
1.10.12) 

 
39º) Orden Foral 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifican 

los signos, índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por Orden Foral 
10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2012 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 221, de 12.11.12, con corrección de errores en BON nº 240, de 11.12.12) 

 
40º) Resolución 23/2012, de 20 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a 
treinta de noviembre de 2012 (BON nº 235, de 30.11.12) 

 
41º) Decreto Foral Legislativo 3/2012, de 21 de noviembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, 

de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 238, de 7.12.12) 
 
42º) Corrección errores Orden Foral 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 

la que se modifican los signos, índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
aprobados por Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el 
año 2012 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 240, de 11.12.12) 

 
43º) Orden Foral 971/2012, de 15 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba 

el modelo 150, "Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen especial aplicable a los 
trabajadores desplazados a territorio español" y el modelo 149, "Comunicación para la aplicación del Régimen especial de 
trabajadores desplazados a territorio español" (BON nº 245, de 18.12.12, con corrección de errores en BON nº 12, de 18.1.13) 

 
44º) Decreto Foral 126/2012, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo (BON nº 246, de 19.12.12, con 
corrección de errores en BON nº 13, de 21.1.13) 

 
45º) Decreto Foral 125/2012, de 12 de diciembre, por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria 

de Navarra, aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre (BON nº 250, de 26.12.12) 
 
46º) Orden Foral 1020/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 

la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo 296 
"Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e 
ingresos a cuenta" (BON nº 250, de 26.12.12) 

 
47º) Orden Foral 1030/2012, de 18 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se fijan los 

plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras 
en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2013 (BON nº 251, de 27.12.12) 

 
48º) Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de 

las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 
2014 (BON nº 253, de 31.12.12, con corrección de errores en BON nº 21, de 31.1.13) 

 
49º) Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 253, de 

31.12.12, con corrección de errores en BON nº 18, de 28.1.13) 
 
50º) Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (BON nº 253, de 31.12.12) 
 
51º) Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el 

Patrimonio (BON nº 253, de 31.12.12, con corrección de errores en BON nº 4, de 8.1.13) 
 
52º) Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BON nº 

253, de 31.12.12) 
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(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 223/2011, de 27 de diciembre, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 

24 de noviembre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 11 de enero de 2012) 
 
La Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, aprobó el modelo de declaración 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, que no sean objeto de otros modelos de retenciones o ingresos a cuenta, así como los diseños 
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador. 
 
Desde la aprobación del referido modelo 193 hasta la actualidad, la Orden 259/1999 ha sido objeto de diversas modificaciones y por 
ello, con motivo de sistematizar las modificaciones realizadas, introducir mejoras técnicas, así como de aclarar el modo en que deben 
ser declarados los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios procedentes de entidades vinculadas cuando 
el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha considerado conveniente aprobar un 
nuevo modelo 193 con el fin de reforzar la seguridad jurídica. 
 
Con el fin de establecer una mejor comunicación informativa con otras Administraciones se amplían también en Navarra de 250 a 
500 las posiciones recogidas en los registros de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente 
legibles por ordenador. 
 
Por otra parte se procede a modificar el modelo 196, con el fin de posibilitar que se facilite la unidad de cuenta empleada en las 
cuentas bancarias declaradas en el modelo. Esta modificación, además de aportar información adicional sobre cuentas bancarias, 
dotará de una mayor agilidad el actual sistema de requerimientos de información acerca de movimientos en cuentas bancarias 
previsto en el articulo 103 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, al poder diferenciar aquellas cuentas 
denominadas en euros de aquellas denominadas en divisas. 
 
El artículo 87.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece para los sujetos obligados a la practica de retenciones o de ingresos a cuenta, la 
obligación formal de proceder a la presentación de una declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se 
determine reglamentariamente. 
 
Por su parte el artículo 88.2 de la Ley Foral 24/1996 de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece para el sujeto 
obligado a retener, la obligación de presentar un resumen anual de retenciones con el contenido que se establezca 
reglamentariamente. 
 
En cuanto a la imposición sobre no residentes, el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establece asimismo en su artículo 31.5 para el sujeto obligado a 
retener o a ingresar a cuenta, la obligación de presentar una declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido 
que se determine reglamentariamente. 
 
En virtud de los artículos 62.22 y 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto 
Foral 174/1999 de 24 de mayo así como del artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto 
Foral 282/1997, de 13 de octubre, esta declaración informativa se efectuara en la forma y lugar que determine el Consejero de 
Economía y Hacienda. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 193 
 
1. Se aprueba el modelo 193, "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital 
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes", que figura en el Anexo I de esta 
Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 193 se realizará, de conformidad con lo dispuesto en artículo 5 de esta Orden Foral, en alguna de las 
formas siguientes: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I de esta Orden Foral, que consta de los siguientes documentos: 
 
1.º Hoja-resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. 
 
2.º Hojas interiores de relación de perceptores, que consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el 
interesado. 
 
b) En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el Anexo II de esta Orden Foral. 
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c) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y el procedimiento contenidos en los artículos 7 y 8 
de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 193 
 
Están obligadas a presentar a la Hacienda Tributaria de Navarra la declaración anual 193, en el caso de que las retenciones o 
ingresos a cuenta correspondan a Navarra, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral, todas aquellas personas físicas, jurídicas y demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que estando obligadas a 
retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (Establecimientos permanentes) de conformidad con lo establecido en la normativa legal y 
reglamentaria reguladora de estos impuestos, satisfagan alguna de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta que se indican 
en el artículo 3 de esta Orden Foral. 
 
Asimismo, se encuentran también obligadas a presentar el modelo 193 las entidades domiciliadas, residentes o representadas en 
España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención que se indican en el artículo 3 de esta Orden Foral o que sean 
depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores que originen la sujeción a retención o ingreso a cuenta. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información 
 
1. Deberán ser objeto de declaración en el modelo 193 los rendimientos del capital mobiliario correspondientes a perceptores que 
tengan la consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, incluidos los rendimientos exentos, 
exceptuando los siguientes: 
 
a) Los obtenidos por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de 
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, que se deben declarar en el modelo 196. 
 
b) Los obtenidos en el caso de transmisión, reembolso o amortización de activos financieros, que se deben declarar en el modelo 
194. 
 
c) Los procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, que deben declararse en el modelo 
188. 
 
2. Deberán ser objeto de declaración en el modelo 193 las rentas correspondientes a sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades, así como las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, con las siguientes exclusiones: 
 
a) Las obtenidas por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de 
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financiera, que se deban declara en el modelo 196. 
 
b) Las obtenidas en el caso de transmisión, reembolso o amortización de activos financieros, que se deben declara en el modelo 194. 
 
c) Las procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, que deben declararse en el modelo 
188. 
 
d) Las procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, que deben declararse en el modelo 180. 
 
e) Las obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de instituciones de inversión colectiva, que deben declararse en el modelo 187. 
 
 
Artículo 4. Lugar y plazo de presentación del modelo 193 
 
El modelo 193 deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda, en el mes de enero de cada año, en relación con 
las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año natural inmediato anterior. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 193 
 
El modelo 193 podrá presentarse: 
 
1.-Por vía telemática a través de Internet, que tendrá carácter obligatorio en los supuestos establecidos en la Orden Foral 132/2009, 
de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación 
por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen 
anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
2.-En soporte directamente legible por ordenador, cuando contenga 12.000 registros o más relacionados, de conformidad con lo 
dispuesto en la mencionada Orden Foral 132/2009, en cuyo caso esta forma de presentación tendrá carácter obligatorio. 
 
3.-En papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática ni en soporte directamente 
legible por ordenador, de acuerdo con los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de éstos 
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1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 193, cada uno de los cuales 
deberá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 193 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
b) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.º Ejercicio. 
 
2.º Modelo de presentación: 193. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante. 
 
4.º Apellidos y nombre, o razón social del declarante. 
 
5.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
6.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
7.º Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 193, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante así 
como los restantes datos relativos al número total de declarantes y número total de perceptores. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 193, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado. 
 
c) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.º Ejercicio. 
 
2.º Modelo de presentación: 193. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del presentador. 
 
4.º Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
5.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
6.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
7.º Número total de registros de todo el archivo. 
 
8.º Número total de declarantes presentados. 
 
9.º Número total de perceptores relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
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En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 193 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 193 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo 193, u 
otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el Anexo ll de esta Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 193 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 
 
1. Desde el formulario Web se deberá seguir este proceso: 
 
a) Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
b) Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
c) Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
2. Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
a) Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
b) Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
c) Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y año. 
 
d) Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá ser visto su resultado desde las consultas de lotes disponibles en el programa 
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de ayuda. 
 
 
Artículo 9. Reglas aplicables al suministro de información en el modelo 193 en el supuesto de que existan varios perceptores 
titulares de un mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas o rendimientos del capital mobiliario objeto 
del modelo 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 193, en aquellos supuestos en que existan varios perceptores 
titulares de un mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas o rendimientos del capital mobiliario objeto 
del modelo, el obligado tributario deberá realizar el citado suministro informativo individualizando los datos económicos 
correspondientes a cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho que conste de manera fehaciente al 
obligado tributario. En defecto de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada unos de los 
cotitulares, a los citados efectos informativos, por partes iguales. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, queda deroga en lo que se refiera al modelo 193, la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no residentes, correspondientes a establecimientos permanentes, y los modelos 
194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización 
de capitales ajenos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 194 
por soportes directamente legibles por ordenador. 
 
 
Disposición final primera. 
 
Se modifica la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la 
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre 
activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de instituciones 
financieras, en los siguientes términos: 
 
Uno.-Se crea un nuevo campo "UNIDAD DE CUENTA EMPLEADA" (posición 123) del registro de tipo 2 (Registro de declarado) de 
los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, que queda 
redactado como sigue: 
 

POSICIONES NATURALEZA 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS CAMPOS 

"123 Alfanumérico 

UNIDAD DE 
CUENTA 
EMPLEADA. 
Se consignará la 
clave alfabética que 
corresponda en 
función de la moneda 
empleada en la 
cuenta bancaria: 
E - euros. 
D - divisas." 

 
Dos.-Se modifica la referencia a las posiciones del campo "BLANCOS" (posición 76-123) del registro de tipo 2 (Registro de 
declarado) de los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 208/2008, de 24 de 
noviembre, por la referencia a las posiciones 76-122. 
 
Tres.-Se crea un nuevo campo "UNIDAD DE CUENTA EMPLEADA" (posición 123) del registro de tipo 2 (Registro del autorizado) de 
los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, que queda 
redactado como sigue: 
 

POSICIONES NATURALEZA 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS CAMPOS 

"123 Alfanumérico 

UNIDAD DE 
CUENTA 
EMPLEADA. 
Se consignará la 
clave alfabética que 
corresponda en 
función de la moneda 
empleada en la 
cuenta bancaria: 
E - euros. 
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D - divisas." 
 
Cuatro.-Se modifica la referencia a las posiciones del campo "BLANCOS" (posición 76-123) del registro de tipo 2 (Registro del 
autorizado) de los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobados en el Anexo II de la Orden Foral 208/2008, de 24 de 
noviembre, por la referencia a las posiciones 76-122. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a las 
declaraciones que deban presentarse a partir del 1 de enero de 2012 referidas a información de ejercicio 2011 y siguientes. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 193. Puede accederse a dicho BON pinchando aquí) 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se 
generen para la presentación telemática y los soportes directamente legibles por ordenador del Modelo 193. Puede accederse a 
dicho BON pinchando aquí) 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/7/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/7/Anuncio-0/�


Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2012 - 11 - 
 

 

 

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

 
2º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, 

 de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 12 de enero de 2012) 
 
Advertido error en la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 256, de 30 de diciembre de 2011, se procede a su subsanación mediante la 
publicación de la correspondiente rectificación: 
 
En la página 17535, segunda columna, Artículo tercero. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, donde dice: "Con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2012, y sin perjuicio de lo establecido en los apartados Uno, Ocho, 
Once, Trece, Catorce, Diecinueve, Veintidós, Veintitrés, Veinticinco, Veintiséis, Veintisiete y Veintiocho, ..." debe decir: "Con efectos 
para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2012, y sin perjuicio de lo establecido en los apartados Uno, 
Ocho, Doce, Catorce, Quince, Veinte, Veintitrés, Veinticuatro, Veintiséis, Veintisiete, Veintiocho y Veintinueve, ...". 
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3º 

ORDEN FORAL 225/2011, de 27 de diciembre, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados sujetos pasivos puedan ejercer la opción 
de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto 

sobre la Renta de las personas Físicas 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 24 de enero de 2012) 
 
El artículo 10.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece que las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra 
como consecuencia de su desplazamiento a territorio español para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, 
relacionados directa y principalmente con las actividades de investigación y desarrollo, o bien se trate de personal docente 
universitario de reconocido prestigio, podrán optar, siempre que cumplan las condiciones establecidas en ese artículo, por tributar por 
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las 
personas Físicas, durante el periodo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco periodos siguientes. 
 
Igualmente el mencionado artículo autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los términos y 
el procedimiento para ejercer dicha opción. 
 
Las mencionadas personas, realmente cualificadas y expertas en su materia, que vayan a realizar trabajos directamente 
relacionados con las actividades de investigación y desarrollo, o que sean profesores universitarios de reconocido prestigio podrán 
aplicar este régimen especial de tributación, y, en ese caso, determinarán la deuda tributaria con arreglo a los siguientes criterios: 
 
1.º Tributarán de forma separada por cada devengo total o parcial de la renta sometida a gravamen, sin que sea posible 
compensación alguna entre esas rentas. 
 
2.º Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
3.º En los casos de determinadas prestaciones de servicios y de algunas actividades económicas la base imponible se calculará por 
diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o 
trabajos, así como de los suministros. 
 
4.º En lo concerniente a los incrementos de patrimonio, su base imponible se determinará aplicando a cada alteración patrimonial las 
normas previstas en la sección 4.ª del capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3. 
 
5.º La cuota íntegra se fijará aplicando a la base imponible los tipos de gravamen previstos en el artículo 25.1 del Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
6.º La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota íntegra con las retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran 
practicado sobre las rentas del sujeto pasivo, así como con las cuotas satisfechas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, y con las deducciones por las donaciones efectuadas por el sujeto pasivo. 
 
La Orden Foral establece un sencillo procedimiento para el ejercicio de la opción de tributar por este régimen especial, así como para 
efectuar la renuncia a él. De igual manera se fijan las obligaciones que han de cumplir los sujetos pasivos que queden excluidos de 
este régimen especial. 
 
En consecuencia, y haciendo uso de las autorizaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación del régimen especial. 
 
Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, 
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, 
directa y principalmente, con las actividades de investigación y desarrollo, o se trate de personal docente universitario de reconocido 
prestigio. 
 
Se considerarán actividades de investigación y desarrollo las definidas como tales en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Que no hayan sido residentes en España durante los cinco años anteriores a su nuevo desplazamiento a territorio español. 
 
c) Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo. Se entenderá cumplida esta condición 
cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el desplazamiento 
sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de éste, y el sujeto pasivo no obtenga rentas que se calificarían 
como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
d) Que los trabajos se realicen efectivamente en España. Se entenderá cumplida esta condición aun cuando parte de los trabajos se 
presten en el extranjero, siempre que la suma de las retribuciones correspondientes a los citados trabajos, tengan o no la 
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consideración de rentas obtenidas en territorio español de acuerdo con el artículo 13.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, no exceda del 15 por 100 de todas las contraprestaciones del trabajo percibidas en cada año 
natural. Cuando en virtud de lo establecido en el contrato de trabajo el sujeto pasivo asuma funciones en otra empresa del grupo, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, fuera del territorio español, el límite anterior se elevará al 30 por 
100. 
 
Cuando no pueda acreditarse la cuantía de las retribuciones específicas correspondientes a los trabajos realizados en el extranjero, 
para el cálculo de la retribución correspondiente a dichos trabajos deberán tomarse en consideración los días que efectivamente el 
trabajador ha estado desplazado al extranjero. 
 
e) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado 
en España de una entidad no residente en territorio español. Se entenderá cumplida esta condición cuando los servicios redunden en 
beneficio de una empresa o entidad residente en España o de un establecimiento permanente situado en España de una entidad no 
residente en territorio español. En el caso de que el desplazamiento se hubiera producido en el seno de un grupo de empresas, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y exclusivamente a estos efectos, será necesario que el 
trabajador sea contratado por la empresa del grupo residente en España o que se produzca un desplazamiento a territorio español 
ordenado por el empleador. 
 
f) Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 
 
 
Artículo 2. Contenido del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
1. La aplicación del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes implicará la determinación de la 
deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas exclusivamente por las rentas obtenidas en territorio español, 
con arreglo a las normas establecidas en este artículo y en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, para las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente, salvo lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del capítulo I del citado texto refundido. 
 
2. En particular, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) Los sujetos pasivos que opten por este régimen especial tributarán de forma separada por cada devengo total o parcial de la renta 
sometida a gravamen, sin que sea posible compensación alguna entre aquéllas. 
 
b) Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
c) En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería 
y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente, la 
base imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de aprovisionamiento de materiales 
incorporados a las obras o trabajos, y de suministros. 
 
d) La base imponible correspondiente a los incrementos de patrimonio se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se 
produzca, las normas previstas en la sección 4.ª del capítulo II del título III del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3. También se aplicará lo establecido en el artículo 52 de la 
mencionada Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo lo previsto en el segundo párrafo de su apartado 
1.a). 
 
3. La cuota íntegra se obtendrá aplicando a la base imponible los tipos de gravamen previstos en el artículo 25.1 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
4. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota íntegra del Impuesto en los siguientes importes: 
 
a) Las retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre las rentas del sujeto pasivo, así como las cuotas 
satisfechas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
b) Las deducciones por donaciones en los términos establecidos en el artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
5. Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de pagos a cuenta de este régimen especial se practicarán de acuerdo con lo 
establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No obstante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 65.2.a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, aprobado por Decreto foral 
174/1999, de 24 de mayo, estarán obligados a retener las entidades residentes o los establecimientos permanentes en los que 
presten servicios los sujetos pasivos, en relación con las rentas que éstos obtengan en territorio español. 
 
El cumplimento de las obligaciones formales, previstas en el artículo 90 del citado Reglamento del Impuesto, por las retenciones e 
ingresos a cuenta a que se refiere el párrafo anterior, se realizará mediante los modelos de declaración previstos en el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
 
6. Los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación este régimen especial estarán obligados a presentar y suscribir la declaración 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y Hacienda, el 
cual establecerá la forma, el lugar y los plazos de su presentación, y cuyo contenido se ajustará a los modelos de declaración 
previstos para el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
Al tiempo de presentar su declaración, los sujetos pasivos deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el 
lugar, forma y plazos que determine el Consejero de Economía y Hacienda. Si resultara una cantidad a devolver, la devolución se 
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practicará de acuerdo con lo señalado en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
7. A las transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio español realizadas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que opten por la aplicación de este régimen especial les resultará de aplicación lo previsto en el 
artículo 25.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
 
Artículo 3. Duración. 
 
Este régimen especial se aplicará durante el periodo impositivo en el que el sujeto pasivo adquiera su residencia fiscal en España, y 
durante los cinco períodos impositivos siguientes, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5 y 6. 
 
 
Artículo 4. Ejercicio de la opción. 
 
1. El ejercicio de la opción de tributar por este régimen especial se realizará, mediante la presentación del modelo de comunicación a 
que se refiere el artículo 7, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de inicio de las actividades a que se refiere artículo 
10.2.a) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cual deberá constar en el alta en 
la Seguridad Social en España o en la documentación que le permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad 
Social de origen. 
 
2. No podrán ejercer esta opción los sujetos pasivos que se hubieran acogido al procedimiento especial para determinar las 
retenciones o ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo previsto en el artículo 72 bis del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
3. La Hacienda Tributaria de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3, admitirá la opción ejercida por aquellos 
sujetos pasivos que adquieran la residencia fiscal en Navarra procedentes de otro territorio, foral o común, y a los que, en el período 
inmediatamente anterior a aquél en que el cambio de residencia a Navarra ha surtido efectos, les fue de aplicación un régimen 
equivalente al regulado en el artículo 10.2 de la Ley Foral del Impuesto y en esta Orden Foral, y se cumplan el resto de requisitos 
previstos en ellas. 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 3 para el cómputo de los periodos de aplicación del régimen especial, se deberán tener en 
cuenta todos los periodos impositivos en los que se haya aplicado un régimen especial equivalente al regulado en la presente Orden 
Foral en cualquier territorio, foral o común. 
 
 
Artículo 5. Renuncia al régimen. 
 
1. Los sujetos pasivos que hubieran optado por este régimen especial podrán renunciar a su aplicación durante los meses de 
noviembre y diciembre anteriores al inicio del año natural en que la renuncia deba surtir efectos. 
 
2. La renuncia se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
a) En primer lugar deberán comunicar y acreditar ante el retenedor su situación personal para el cálculo del porcentaje de retención 
aplicable, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El 
mencionado retenedor les devolverá una copia sellada de la comunicación. 
 
b) En segundo lugar presentarán ante la Hacienda Tributaria de Navarra la comunicación prevista en el artículo 7 y adjuntarán la 
copia sellada de la comunicación a que se refiere la letra anterior. 
 
3. Los sujetos pasivos que renuncien a este régimen especial no podrán volver a optar por su aplicación. 
 
 
Artículo 6. Exclusión del régimen. 
 
1. Los sujetos pasivos que hubieran optado por la aplicación de este régimen especial y que, con posterioridad al ejercicio de la 
opción, incumplan alguna de las condiciones determinantes de su aplicación quedarán excluidos de dicho régimen. La exclusión 
surtirá efectos en el período impositivo en que se produzca el incumplimiento. 
 
2. Los sujetos pasivos excluidos del régimen deberán comunicar tal circunstancia a la Hacienda Tributaria de Navarra en el plazo de 
un mes desde el incumplimiento de las condiciones que determinaron su aplicación, mediante la comunicación a que se refiere el 
artículo 7. 
 
3. Las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
desde el momento en que el sujeto pasivo comunique a su retenedor que ha incumplido las condiciones para la aplicación de este 
régimen especial, adjuntando copia de la comunicación a que se refiere el apartado anterior. Al mismo tiempo presentará a su 
retenedor la comunicación de datos prevista en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
No obstante, cuando el retenedor conozca el incumplimiento de las condiciones previstas en las letras d), e) o f) del artículo 10.2 de 
la Ley Foral del Impuesto, las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas desde el momento en que tenga conocimiento del incumplimiento. 
 
El cálculo del nuevo tipo de retención se efectuará de acuerdo con lo previsto en 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 
4. Los sujetos pasivos excluidos de este régimen especial no podrán volver a optar por su aplicación. 
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Artículo 7. Comunicación a la Administración tributaria y acreditación del régimen. 
 
1. La opción por la aplicación del régimen se ejercerá mediante comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En la citada comunicación se hará constar, entre otros datos, la identificación del trabajador, del empleador y, en su caso, de la 
empresa o entidad residente en España o del establecimiento permanente para el que se presten los servicios, la fecha de entrada 
en territorio español y la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación 
que permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad Social de origen, así como una exposición detallada de la 
actividad que va a desarrollar. 
 
Asimismo, se adjuntará la siguiente documentación: 
 
a) Cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en España, un documento justificativo 
emitido por el empleador en el que se exprese el reconocimiento de la relación laboral o estatutaria con el sujeto pasivo, el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 10.2.a) de la Ley Foral del Impuesto, la fecha de inicio de la actividad que 
conste en el alta en la Seguridad Social en España, el centro de trabajo y su dirección, la duración del contrato de trabajo, y que el 
trabajo se realizará efectivamente en España. 
 
b) Cuando se trate de un desplazamiento ordenado por su empleador para prestar servicios a una empresa o entidad residente en 
España o a un establecimiento permanente situado en territorio español, un documento justificativo emitido por estos últimos en el 
que se exprese el reconocimiento de la prestación de servicios para aquéllos y el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
10.2.a) de la Ley Foral del Impuesto en la prestación de estos servicios, al que se adjuntará copia de la carta de desplazamiento del 
empleador, la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación que 
permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad Social de origen, el centro de trabajo y su dirección, la duración 
de la orden de desplazamiento, y que el trabajo se realizará efectivamente en España. 
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra, a la vista de la comunicación presentada, expedirá al sujeto pasivo, si procede, en el plazo 
máximo de los 10 días hábiles siguientes al de la presentación de la comunicación, un documento acreditativo en el que conste que 
el sujeto pasivo ha optado por la aplicación de este régimen especial. 
Dicho documento acreditativo servirá para justificar, ante las personas o entidades obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta, 
su condición de sujeto pasivo por este régimen especial, para lo cual les entregará un ejemplar del documento. 
 
3. Cuando se trate de sujetos pasivos a los que se refiere el artículo 4.3, que adquieren su residencia fiscal en Navarra procedentes 
de otro territorio, foral o común, deberán acreditar lo siguiente: 
 
a) El territorio foral o común desde el que efectúan el cambio de residencia a Navarra. 
 
b) Que en el periodo impositivo inmediatamente anterior a aquel en el que el cambio de residencia a Navarra surta efectos, les fue de 
aplicación un régimen especial equivalente al regulado en el artículo 10.2 de la Ley Foral del Impuesto y en esta Orden Foral, así 
como el número de periodos impositivos en los que se haya aplicado dicho régimen. 
 
c) El cumplimiento de los restantes requisitos previstos en las normas citadas en la letra anterior. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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4º 

ORDEN FORAL 4/2012, de 16 de enero, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se determina el lugar de presentación de los documentos y declaraciones sometidas al régimen de declaración 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 18, de 26 de enero de 2012) 
 
El artículo 57 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, establece que la competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones corresponde al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Idéntico principio se contiene en el artículo 32 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero. 
 
El citado Reglamento, que al regular la gestión del Impuesto distingue entre el régimen de declaración y el régimen de 
autoliquidación, dispone en el artículo 40, dentro de la Sección dedicada al primero de los regímenes indicados, que "los sujetos 
pasivos deberán presentar las declaraciones y documentos a que se hace referencia en esta Sección en el lugar que se determine 
por el Consejero de Economía y Hacienda". 
 
Viene esta Orden Foral a contemplar la nueva situación creada a partir de 1 de enero de 2012, consecuencia de la no renovación del 
Convenio de Colaboración celebrado entre el Departamento de Economía y Hacienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles de España para la gestión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
En aplicación de la Disposición Adicional Única del Texto Refundido regulador del Impuesto y del artículo 32 de su Reglamento, 
donde se autorizaba al Consejero del Departamento para encomendar a los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Foral 
funciones en la gestión y liquidación del Impuesto, así como suscribir acuerdos con ellos en relación a dichas funciones, y del citado 
artículo 40 del Reglamento del Impuesto, se formalizó el indicado Convenio de Colaboración, y, por Orden Foral 39/2004, de 13 de 
febrero, se determinaron aquellas Oficinas Liquidadoras, a cargo del propio Departamento o de determinados Registradores de la 
Propiedad, en las que el contribuyente debía presentar los documentos y declaraciones relativas al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones para que le sea practicada la liquidación por dicho concepto, si el sujeto pasivo no ha optado por presentar la 
declaración-liquidación. 
 
La no renovación del Convenio de Colaboración, con la supresión de la labor liquidadora realizada hasta este momento por los 
Registradores de la Propiedad, obliga a determinar el lugar donde han de presentarse los documentos y declaraciones referidos, 
cuya liquidación compete en todo caso a la Sección gestora. 
 
Teniendo siempre como referencia que la gestión del Impuesto corresponde al Departamento de Economía y Hacienda, y que ya no 
cabe hablar de Oficina Liquidadora Central ni de otras Oficinas Liquidadoras, los documentos han de presentarse en cualquiera de 
las Oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra para su posterior liquidación por la Sección de los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que atribuye al Consejero 
de Economía y Hacienda la facultad de determinar el lugar en el que los sujetos pasivos deberán presentar las declaraciones y 
documentos para que les sea practicada la liquidación del Impuesto. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único.-Lugar de presentación de documentos y declaraciones sometidas al régimen de declaración del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar todas las declaraciones y documentos sometidos al régimen de declaración del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo VII de su Reglamento en cualquiera de las Oficinas del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra para su liquidación por la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 
Disposición derogatoria. 
 
Queda derogada la Orden Foral 39/2004, de 13 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determina el lugar 
de presentación de los documentos y declaraciones sometidas al régimen de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 
 
 
Disposición final.-Entrada en vigor. 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones y documentos que se presenten a partir del día 1 de enero de 2012, con independencia de la fecha de devengo del 
Impuesto en cada caso y aunque hubieran sido objeto con anterioridad de liquidaciones parciales o provisionales. 
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5º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2012, de 18 de enero, 
 de Armonización Tributaria, 

 por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 18, de 26 de enero de 2012) 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su 
potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y 
formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e 
ingreso. 
 
Por otra parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y 
formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre. 
 
El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiara para la 
corrección del déficit público, ha modificado la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que hace 
referencia al tipo impositivo exigible a las entregas de viviendas, ya que se prorroga para el año 2012 el tipo reducido del 4 por 100 
aplicable a dichas entregas. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 
 
Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dictan mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, las 
normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, son necesarias para la 
modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, para prorrogar durante el 
año 2012 la aplicación del tipo reducido del 4 por 100 a las entregas de viviendas. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la equivalente del Estado, se dispone expresamente la 
fecha a partir de la cual tendrá efectos. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de enero de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único.-Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La disposición transitoria decimoquinta de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, queda 
redactada del siguiente modo: 
 
"Disposición transitoria decimoquinta.-Tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a la entrega de viviendas. 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 2012 y vigencia exclusiva hasta el 31 de diciembre de 2012, se aplicará el tipo reducido del 4 
por 100 a las entregas de bienes a las que se refiere el artículo 37.Uno.1.7.º de esta Ley Foral." 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Con los efectos en él previstos, el presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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6º 

DECRETO FORAL 2/2012, de 18 de enero, 
 por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de 

marzo, y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras 
personas y por el se modifican otras normas con contenido tributario 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 27 de enero de 2012) 
 
Es objeto de este Decreto Foral modificar el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Decreto Foral que regula la 
declaración anual de operaciones con terceras personas. 
 
La modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y la del Decreto Foral 69/2010 responden al mismo fundamento 
y afectan de manera primordial a los obligados tributarios inscritos en el Registro de Devolución Mensual del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, los cuales se encuentran excluidos, salvo excepciones, de la obligación de presentar la declaración anual de operaciones 
con terceras personas. 
 
Con la redacción actual, esos obligados tributarios únicamente deben presentar la declaración anual de operaciones con terceras 
personas cuando realicen una serie de operaciones específicas, tales como percepción de subvenciones, arrendamientos de locales 
de negocios, cobros de honorarios, recepción de importes en metálico superiores a 6.000 euros, transmisiones de inmuebles sujetas 
al Impuesto sobre el Valor Añadido y operaciones de compensaciones agrícolas con recibo, entre otras. Además, en esos casos 
deben consignar exclusivamente esas concretas operaciones. 
 
Al mismo tiempo, por imperativo de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, los citados obligados tributarios inscritos en el 
Registro de Devolución Mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido han de presentar mensualmente una declaración informativa 
con el contenido de los libros registro del mencionado Impuesto. 
 
Con las modificaciones contenidas en este Decreto Foral, los obligados tributarios inscritos en el Registro de Devolución Mensual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido también han de informar en su declaración informativa mensual de la realización de las señaladas 
operaciones que antes debían ser incluidas en la declaración anual de operaciones con terceros, y, consecuentemente, ya no han de 
presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas en ningún caso. 
 
Por otro lado, también ha sufrido modificación el Decreto Foral 69/2010 en otros aspectos. 
 
Entre quienes no están obligados a presentar, con carácter general, la declaración anual de operaciones con terceras personas se 
encuentran los sujetos pasivos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el método de estimación 
objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, 
ganadería y pesca, o del recargo de equivalencia. 
 
Como excepción, esos sujetos pasivos han de presentar la referida declaración anual por las operaciones excluidas de la aplicación 
de los citados regímenes especiales, así como por aquellas por las que emitan factura. 
 
Con la nueva redacción del artículo 2.1.b) del Decreto Foral 69/2010, únicamente han de incluir en la declaración anual las 
operaciones por las que emitan factura. 
 
Respecto a las operaciones excluidas de la aplicación de los citados regímenes especiales, se entiende que la Administración 
Tributaria ya recibe información sobre ellas a través del cumplimiento de las obligaciones generales que en materia de liquidación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido imponen tanto la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, como su Reglamento. 
 
En el artículo 3 del Decreto Foral 69/2010, que se ocupa del contenido de la declaración anual, se han introducido dos 
modificaciones. 
 
Por un lado, y con la finalidad de mejorar la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que ello suponga un aumento de cargas 
formales, se indica que los datos declarados han de ser desglosados por trimestres. 
 
Por otro, mejorando técnicamente la redacción actual, se dispone con precisión que quedan excluidas del deber de declaración las 
operaciones en las que no se hubieron de consignar los datos de identificación del destinatario, para lo que se deberá tener en 
cuenta el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 205/2004, de 
17 de mayo. 
 
En cuanto a los criterios de imputación temporal contenidos en el artículo 5 del Decreto Foral 69/2010, también son dos las 
modificaciones. 
 
A los efectos de cuándo ha de entenderse producida una operación para que se entienda realizada en el año natural al que se refiere 
la declaración, se sustituye el criterio de la fecha de expedición de la factura por aquél en el que se deba realizar su anotación 
registral, conforme a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el cual señala que las 
operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes Libros Registros en 
el momento en que se realice la liquidación y pago del Impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que 
finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en periodo voluntario. 
 
Con ello, y con la nueva obligación de que la información sobre las operaciones se suministre desglosada trimestralmente, se vincula 
más la citada información con el momento de la liquidación y pago del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La segunda de las modificaciones en los criterios de imputación temporal, en concordancia con el desglose trimestral que ahora se 
impone, consiste en prever el supuesto de que las devoluciones, descuentos, bonificaciones o los supuestos que den lugar a 
modificaciones de la base imponible en el Impuesto sobre el Valor Añadido por insolvencias o créditos incobrables, tengan lugar en 
un trimestre natural diferente a aquel en el que deba incluirse la operación. 
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En este supuesto, con el mismo criterio que el fijado para cuando ello tiene lugar en años naturales diferentes, las operaciones se 
consignarán como realizadas en el trimestre natural en el que se hubieran producido aquellas circunstancias. 
 
La Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, dispone en su artículo 103 que las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, así como las entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica, estarán obligadas a 
proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria relacionados 
con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 
con otras personas. Estas obligaciones deberán cumplirse en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen. 
 
La disposición final segunda del mismo texto legal autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones necesarias para su 
desarrollo y ejecución. 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece, en la regla 9.ª de su artículo 34, referente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que las declaraciones 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. 
 
Por otra parte, el artículo 109 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que los 
sujetos pasivos estarán obligados a llevar los registros que se establezcan. Asimismo, su disposición final tercera habilita al Gobierno 
de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esa Ley Foral. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el informe del Consejo de Navarra y de 
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de enero de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo primero.-Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El apartado 10 del artículo 20 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo, quedará redactado del siguiente modo: 
 
"10. Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual deberán presentar sus declaraciones-liquidaciones del 
Impuesto exclusivamente por vía telemática y con periodicidad mensual. 
 
Asimismo, deberán presentar una declaración informativa por cada periodo de liquidación del Impuesto con el contenido de los libros 
registro a que hace referencia el artículo 53.1 de este Reglamento. 
 
En la misma declaración se deberá informar, en su caso, de la realización de las operaciones siguientes: 
 
a) Las subvenciones, los auxilios o las ayudas satisfechas por las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas a 
las que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.2 del Decreto Foral 69/2010 de 8 de noviembre, por el que se regula la 
declaración anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas de contenido tributario. 
 
b) Las operaciones a las que se refieren las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 4.1. del citado Decreto Foral 69/2010. 
 
c) Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
d) Las operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo a 
que se refiere el artículo 14.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 
205/2004, de 17 de mayo. 
 
Dicha declaración contendrá los datos anotados hasta el último día del periodo de liquidación a que se refiera y habrá de presentarse 
en el plazo establecido para la presentación de la autoliquidación del Impuesto correspondiente a dicho periodo." 
 
 
Artículo segundo.-Modificación del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre. 
 
Los artículos del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras 
personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario, que a continuación se relacionan, quedarán redactadas del 
siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 2. 
 
"Artículo 2. Personas o entidades excluidas de la obligación de presentar declaración anual de operaciones con terceras personas. 
No estarán obligados a presentar la declaración anual: 
 
a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio español la sede de su actividad 
económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero, sin tener presencia en territorio español. 
 
b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las 
actividades que tributen en dicho Impuesto por el método de estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo por las 
operaciones que emitan factura. 
 
c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, hayan 
superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo periodo, cuando, en 
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este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la 
propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados. 
 
d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo 
dispuesto en el artículo 3. 
 
e) Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro, de acuerdo con el artículo 20.10 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo." 
 
Dos.-Artículo 3, apartados 1 y 2. 
 
"1. Los obligados tributarios a que se refiere el artículo 1.1 deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o 
entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una 
de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente. La información 
sobre dichas operaciones se suministrará desglosada trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las 
entregas y las adquisiciones de bienes y servicios. 
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las 
ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar. 
 
Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o 
adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de 
dicho Impuesto. 
 
Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguro. A estos efectos, se atenderá al importe de 
las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas 
operaciones, en ningún caso, lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones: 
 
a) Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron 
expedir y entregar factura o documento sustitutivo, así como aquellas en las que no debieron consignar los datos de identificación del 
destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del obligado tributario. 
 
c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
d) Los arrendamientos de bienes exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido realizados por personas físicas o entidades sin 
personalidad jurídica al margen de cualquier otra actividad empresarial o profesional. 
 
e) Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excepto los que tengan la consideración de 
objetos de colección, según la definición que se contiene en el artículo 81.1.3.ºa) de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
f) Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de 
bienes y prestaciones de servicios estén exentos de dicho impuesto. 
 
g) Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas directamente desde o para un 
establecimiento permanente del obligado tributario situado fuera del territorio español, salvo que aquél tenga su sede en España y la 
persona o entidad con quien se realice la operación actúe desde un establecimiento situado en territorio español. 
 
h) Las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las islas Baleares y las islas 
Canarias, Ceuta y Melilla. 
 
i) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que, en relación con el propio declarante, exista una obligación periódica 
de suministro de información a la Hacienda Tributaria de Navarra mediante declaraciones específicas diferentes a la regulada en este 
Decreto Foral y cuyo contenido sea coincidente." 
 
Tres.-Artículo 5, apartados 1 y 2. 
 
"1. Las operaciones que deben incluirse en la declaración anual son las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que 
se refiere la declaración. 
 
A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el periodo en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se debe realizar la anotación registral de la factura o documento sustitutivo que 
sirva de justificante de las mismas. 
 
2. En todos los casos previstos en el artículo 4.4 de este Decreto Foral, cuando éstos tengan lugar en un año natural diferente a 
aquel al que corresponda la declaración anual de operaciones con terceras personas en la que debió incluirse la operación, deberán 
ser consignados en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el 
importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones. 
 
Asimismo, en todos los casos previstos en el artículo 4.4 de este Decreto Foral, cuando éstos tengan lugar en un trimestre natural 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2012 - 21 - 
 

 

 

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

diferente a aquel en el que deba incluirse la operación, deberán ser consignados en el apartado correspondiente al trimestre natural 
en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas." 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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7º 

ORDEN FORAL 3/2012, de 16 de enero, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se aprueba el modelo J-60, Comunicación de premios de apuestas superiores a 3.000 euros 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 27 de enero de 2012) 
 
El Reglamento de Apuestas de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 16/2011, de 21 de marzo de 2011, dispone en su articulo 
34 apartado 4.º que las empresas autorizadas comunicarán mensualmente al órgano competente de la Hacienda Tributaria de la 
Comunidad Foral de Navarra la relación de premios abonados cuyo importe sea superior a 3.000 euros. 
 
El modelo J-60, deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet, cumplimentando el formulario que figura 
en el apartado correspondiente de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, de conformidad con las condiciones 
generales y el procedimiento que se indican en esta Orden Foral. 
 
El apartado 1 del artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, dispone que el Consejero de Economía y 
Hacienda ejercerá la potestad reglamentaria en materia tributaria en ejecución y aplicación de normas legales y reglamentarias. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo J-60, Comunicación de premios de apuestas superiores a 3.000 euros. 
 
Se aprueba el modelo J-60, Comunicación de premios de apuestas superiores a 3.000 euros, que deberá presentarse 
obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo J-60. 
 
Están obligados a presentar el modelo J-60 las personas físicas o jurídicas o entidades titulares de autorizaciones administrativas 
para la práctica de juegos mediante apuestas. En defecto de autorización administrativa, están obligadas a presentar el modelo J-60 
las personas físicas o jurídicas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización de actividades de juego 
mediante apuestas. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación. 
 
La presentación del modelo J-60 se deberá efectuar mensualmente, durante los veinte primeros días naturales siguientes a la 
conclusión de cada mes natural que se declare. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo J-60. 
 
1. La presentación telemática del modelo J-60 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo J-60 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
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Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo J-60. 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones correspondientes al mes enero de 2012. 
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8º 

ORDEN FORAL 6/2012, de 20 de enero, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración 
anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de 

Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 20, de 30 de enero de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 24, 
de 3 de febrero de 2012] 
 
La aprobación del Decreto Foral 2/2012, de 18 de enero, por el que se introducen modificaciones en materia de obligaciones 
formales, supone una serie de cambios en el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas y por el se modifican otras normas con contenido tributario, modelo F-50, así como, en la 
regulación de la Declaración informativa con el contenido de los libros registro, modelo 340, aprobada en el artículo 20 en su 
apartado 10 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
Los cambios reglamentarios llevados a cabo en relación con los citados modelos obligan a realizar las consiguientes modificaciones 
normativas en las Ordenes Forales por las que se aprueban los mismos. 
 
En relación con la obligación de informar sobre las operaciones con terceras personas realizadas durante el año natural mediante la 
presentación del modelo F-50, las principales novedades introducidas por la presente Orden Foral se refieren a la forma de 
suministrar la información contenida en dicho modelo que, con carácter general, se exige que sea desglosada trimestralmente y al 
plazo de presentación de la declaración que se anticipa al mes de febrero, si bien de forma transitoria el modelo F-50 
correspondiente a 2011 se presentará durante el mes de marzo de 2012. 
 
Asimismo, el citado Decreto Foral 2/2012, de 18 de enero, modifica la redacción del artículo 2 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de 
noviembre, y el articulo 20 apartado 10 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, exonerando de la obligación de 
presentación de la declaración de operaciones con terceras personas, a quienes estuvieran obligados a la presentación de la 
Declaración informativa con el contenido de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido y estableciendo, por otra parte, la 
obligación de incluir en ésta última declaración determinadas operaciones que antes se debían consignar como excepción en la 
declaración informativa de operaciones con terceras personas. 
 
La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación paralela de los diseños físicos y lógicos de ambos 
modelos de declaración con la finalidad de adaptarlos a los citados cambios. 
 
La disposición final segunda del Decreto Foral 69/2010, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto Foral, así como para determinar el procedimiento y las 
condiciones en las que proceda la presentación de la declaración anual en soporte legible por ordenador o por medios telemáticos. 
 
La disposición adicional undécima de la Ley Foral General Tributaria 13/2000 de 14 de diciembre, habilita al Consejero de Economía 
y Hacienda para establecer el modelo de declaración informativa con el contenido de los libros registro a los que se refiere el articulo 
53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, así como los 
obligados a presentarla, su contenido, plazo y forma de presentación. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo primero.-Modificación de la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas. 
 
La Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-50 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas, queda modificada en los siguientes términos: 
 
Uno.-Artículo 3. 
 
"Artículo 3. Plazo de presentación del modelo F-50. 
 
La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo F-50, tanto en papel impreso como en 
soporte directamente legible por ordenador o por vía telemática, se realizará durante el mes de febrero de cada año, en relación con 
las operaciones realizadas en el año natural anterior." 
 
Dos.-Se sustituye el modelo impreso F-50 que figura en el anexo I, de la Orden Foral 177/2010, por el que figura en el Anexo I de la 
presente Orden Foral. 
 
Tres.-Se sustituyen los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación 
telemática y los soportes directamente legibles por ordenador del modelo F-50 que figuran en el anexo II de la Orden Foral 177/2010, 
por los que figuran en el Anexo II de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo segundo.-Modificación de la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
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La Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 340 de Declaración 
informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido, queda modificada en los siguientes 
términos: 
 
Uno.-Artículo 1, apartado Uno. 
 
"Uno. Se aprueba el modelo 340, "Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y otras operaciones", que figura en el Anexo I de esta Orden Foral." 
 
Dos.-Artículo 3, apartado Uno. 
 
"Uno. Las operaciones que deben ser objeto de declaración en el modelo 340, son las incluidas en los libros registro del Impuesto 
sobre el Valor Añadido a que se refiere el artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto, que se relacionan a continuación: 
 
a) Operaciones anotadas en el Libro registro de facturas expedidas durante el correspondiente periodo de declaración, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
b) Operaciones anotadas en el Libro registro de facturas recibidas durante el correspondiente periodo de declaración, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 55 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
c) Operaciones anotadas en el Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias durante el correspondiente periodo de 
declaración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Igualmente se deberá informar, en su caso, de la realización de las operaciones siguientes: 
 
a) Las subvenciones, los auxilios o las ayudas satisfechas por las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas a 
las que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.2 del Decreto Foral 69/2010 de 8 de noviembre, por el que se regula la 
declaración anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas de contenido tributario. 
 
b) Las operaciones a las que se refieren las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 4.1. del citado Decreto Foral 69/2010. 
 
c) Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
d) Las operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo a 
que se refiere el artículo 14.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 
205/2004, de 17 de mayo." 
 
Tres.-Artículo 7. 
 
"Artículo 7. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 340. 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma." 
 
Cuatro.-Se sustituye el modelo impreso 340 que figura en el anexo I de la Orden Foral 8/2009, por el que figura en el Anexo III de la 
presente Orden Foral. 
 
Cinco.-Se sustituyen los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación 
telemática y los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 340 que figuran en el anexo II de la Orden Foral 8/2009, 
por los que figuran en el Anexo IV de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición transitoria primera.-Plazo de presentación del modelo F-50 correspondiente al ejercicio 2011. 
 
La presentación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo F-50, correspondiente al ejercicio 2011 se 
realizará durante el mes de marzo de 2012. 
 
 
Disposición transitoria segunda.-Obligación de presentar el modelo F-50 por parte de los sujetos pasivos inscritos en el registro de 
devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Las modificaciones introducidas por el Artículo primero de la presente Orden Foral en la Declaración anual de operaciones con 
terceras personas no surtirán efecto en relación con la Declaración anual de operaciones con terceras personas correspondientes a 
2011 que deben presentar los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
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Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación si bien tendrá efecto con fecha 1 de enero de 2012, y será de 
aplicación, por primera vez, para la presentación de la "Declaración anual de operaciones con terceras personas", modelo F-50 
correspondiente a 2011, y para la presentación de la "Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y otras operaciones", modelo 340 correspondiente al primer periodo de declaración de 2012. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo F-50. Puede accederse a dicho BON pinchando aquí) 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se 
generen para la presentación telemática y los soportes directamente legibles por ordenador del Modelo F-50. Puede accederse a 
dicho BON pinchando aquí) 
 
 

ANEXO III 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo 340. Puede accederse a dicho BON pinchando aquí) 
 
 

ANEXO IV 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se 
generen para la presentación telemática y los soportes directamente legibles por ordenador del Modelo 340. Puede accederse a 
dicho BON pinchando aquí) 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-2/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/20/Anuncio-3/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/20/Anuncio-3/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/20/Anuncio-3/�
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9º 

ORDEN FORAL 224/2011, de 27 de diciembre, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 2 de febrero de 2012, con corrección de erratas en BON nº 54, de 16 de marzo de 2012) 
 
En las transmisiones de vehículos y de embarcaciones usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales. 
 
La renovación del parque de vehículos y de embarcaciones usados, así como la natural alteración que experimentan sus precios en 
el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la 
presente Orden Foral como Anexos I, II, III y IV. 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, para adecuar su valoración a los 
criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado 
de que se trate. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. 
 
Las tablas insertas como Anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden 
Foral 185/2010, de 21 de diciembre. 
 
 
Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas. 
 
Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los 
precios medios, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en 
su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos. 
 
La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y 
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los anexos II y III de esta Orden Foral, aplicándoseles los 
porcentajes de la tabla incluida en el anexo IV de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los 
valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación. 
 
 
Artículo 4. Regla especial para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera.-A los precios medios que figuran en los anexos I, II y III de esta Orden Foral se les aplicarán los porcentajes que 
corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se 
recogen en el anexo IV de esta Orden Foral. 
 
Segunda.-Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto 
de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en cuenta lo 
señalado en la regla primera anterior, se minorará, en la medida en que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las 
cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del anexo IV. 
 
tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que habría sido exigible en el momento de la 
primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte. 
 
tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido 
exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio 
de transporte. 
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tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan 
gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado. 
 
 
Disposición final única. 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
[El BON publica a continuación los cuatro anexos que se citan que, por sus características, no se reproducen aquí, salvo el anexo IV. 
Sí se incluyen, en todo caso, sus cabeceras principales. Para acceder a la Orden Foral completa, donde se incluyen los citados 
anexos, hacer clic aquí] 
 
 

ANEXO I 
 
(Ver corrección de erratas en BON nº 54, de 16.3.12, pinchando aquí) 
 

Precios medios de VEHÍCULOS DE TURISMO usados durante el primer año posterior a su primera matriculación 
Valores para el año 2012 

 
Precios medios de VEHÍCULOS TODO TERRENO usados durante el primer año posterior a su primera matriculación 

Valores para el ejercicio 2012 
 

Precios medios de CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, usados durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el ejercicio 2012 

 
 

ANEXO II  
 

Precios medios de EMBARCACIONES A MOTOR usadas durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el año 2012 

 
Precios medios de EMBARCACIONES A VELA usadas durante el primer año posterior a su matriculación 

Valores para el año 2012 
 
 

ANEXO III 
 

MOTORES MARINOS 
 

ANEXO IV 
 
Porcentajes determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios fijados por el Departamento de Economía y 
Hacienda, para vehículos de turismo, todo terreno y motocicletas ya matriculados: 
 

AÑOS DE USO PORCENTAJES 
Hasta 1 año.................................................. 100 
Más de 1 año, hasta 2.................................. 84 
Más de 2 años, hasta 3................................ 67 
Más de 3 años, hasta 4................................ 56 
Más de 4 años, hasta 5................................ 47 
Más de 5 años, hasta 6................................ 39 
Más de 6 años, hasta 7................................ 34 
Más de 7 años, hasta 8................................ 28 
Más de 8 años, hasta 9................................ 24 
Más de 9 años, hasta 10.............................. 19 
Más de 10 años, hasta 11............................ 17 
Más de 11 años, hasta 12............................ 13 
Más de 12 años............................................ 10 

 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de 
enseñanza de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la 
legislación vigente, de taxi, autotaxis o autoturismo. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/23/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/54/Anuncio-10/�
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10º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 de la Orden Foral 6/2012, de 20 de enero, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración 
anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de 

Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 24, de 3 de febrero de 2012) 
 
Advertido error por omisión en el Anexo I de la citada Orden Foral, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 20, de 30 de 
enero de 2012, página 1111, se procede a su corrección, insertando a continuación el Anexo completo. 
 
[El Anexo I incluye, sin que sea reproducido en este texto, el diseño del modelo F-50. Puede consultarse pinchando aquí] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-2/?Anadir=1�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-2/�
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11º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, 

 de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 7 de febrero de 2012) 
 
(Esta Corrección de errores ha sido anulada por la publicada en el BON nº 31, de 14 de febrero de 2012) 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre de 2011, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 256, de 30 de diciembre de 2011, se procede a efectuar las correspondientes 
rectificaciones: 
 
En la página 17517, segunda columna, artículo 4, apartado 1, letra ñ) que dice "940001-95400-7609-336105, denominada 
"Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de Tafalla", debe eliminarse de dicha ubicación e incluirse en el artículo 4, 
apartado 7, como una nueva letra o) con el mismo texto. 
 
En la página 17517, segunda columna, artículo 4, apartado 3, letra e), donde dice "410000-41100-2212-322000, denominada 
"Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material", debe decir "410000-41100-2212-322000, denominada 
"Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros". 
 
En la página 17518, primera columna, artículo 4, apartado 6, letra g), donde dice "740000-7400-4400-451303, denominada 
"Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra", debe decir "740000-74000-4400-451303, denominada 
"Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra". 
 
En la página 17524, primera columna, artículo 32, penúltimo párrafo, donde dice "920006 91830 4809 231B00 denominada "Ayudas 
vinculadas a servicio", no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra", 
 
Debe decir: 
 
"920006 91830 4809 231B00 denominada. "Ayudas vinculadas a servicio", no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los 
artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra". 
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12º 

ORDEN FORAL 10/2012, de 30 de enero, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se desarrolla para el año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 9 de febrero de 2012) 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva 
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la 
determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, 
índices o módulos aplicables y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 13/2011 de 8 de febrero, por la que se desarrolla para el 
año 2011 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Los índices y módulos que se establecen para 2012 no experimentan incremento alguno en relación con los del año anterior. 
 
Se delimita el concepto de actividades accesorias atendiendo a un criterio cuantitativo, estableciéndose que se considerarán 
actividades accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos no superen el 40 por 100 del volumen de ingresos de la actividad 
principal. 
 
En el Anexo II "Otras actividades" se ha introducido un nuevo módulo correspondiente a las máquinas auxiliares de apuestas en unos 
determinados epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas: 671.4, restaurantes de dos tenedores; 671.5, restaurantes de 
un tenedor; 672.1, 2 y 3, cafeterías; y 673, servicios en cafés y bares. Para estos mismos epígrafes se han reducido los módulos, 
tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a 
máquinas tipo A y B, con el fin de adecuarlos mejor a su rendimiento real. 
 
En el mismo Anexo II.III "Definiciones comunes", en su apartado 2, se establece que el personal no asalariado con minusvalía igual o 
superior al 33 por 100 se computará al 75 por 100. 
 
Se incorporan seis disposiciones adicionales. En la primera, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que ello 
suponga mayor coste fiscal, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se establece que, si en el año 2012 hubiese tenido lugar un incremento del módulo "personal asalariado" por comparación 
con el año 2011, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero. 
 
En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad 2012 y determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio de inicio de la 
actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si 
se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
 
La tercera se ocupa de fijar la aplicación para el año 2012 del índice de 0,173 para las actividades agrícolas dedicadas a la obtención 
de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago, con destino a industria, que determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En la cuarta se recoge una reducción general para el año 2011, del 5 por 100 aplicable al cálculo del rendimiento neto por el régimen 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas recogidas en los 
anexos I y II de la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero. 
 
En la quinta se modifican para el año 2011, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades económicas. 
 
Finalmente, en la sexta se reducen para el año 2011 determinados signos, índices o módulos aplicables a la actividad de transporte 
de mercancías por carretera. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado. 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad. 
 

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
División 0 Ganadería independiente. 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
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- 

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

- 

Otros trabajos, servicios y actividades 
accesorias que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el valor Añadido, realizados por 
titulares de actividades forestales. 

- 

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

- 

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

- 

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

642.1, 2 y 3 
Elaboración de productos de charcutería por 
minoristas de carne. 

642.5 
Comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 642.5 por el asado de pollos. 

644.1 

Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos 
lácteos. 

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería.

644.3 
Comercio al por menor de productos de 
pastelería, bollería y confitería. 

644.6 

Comercio al por menor de masas fritas, con o 
sin coberturas o rellenos, patatas fritas, 
productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, 
preparados de chocolate y bebidas 
refrescantes. 

647.1, 2 y 3 
652.2 y 3 
y 662.2 

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

653.2 

Reparación de artículos de su actividad 
efectuadas por comerciantes minoristas 
matriculados en el epígrafe 653.2. 

653.4 y 5 

Comercio al por menor de materiales de
construcción, artículos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc.

654.2 
Comercio al por menor de accesorios y piezas 
de recambio para vehículos terrestres. 

654.5 

Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del hogar, de 
oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos). 

654.6 

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

659.3 

Comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de 
negativos y otro material fotográfico 
impresionado para su procesado en laboratorio 
de terceros y la entrega de las correspondientes 
copias y ampliaciones. 

659.4 

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

663.1 

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

671.4 Restaurantes de dos tenedores. 
671.5 Restaurantes de un tenedor. 
672.1, 2 y 3 Cafeterías. 
673 Servicios en cafés y bares. 

675 

Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros 
locales análogos, situados en mercados o 
plazas de abastos, al aire libre en la vía pública 
o jardines. 

676 
Servicios en chocolaterías, heladerías y 
horchaterías. 

681 
Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos 
estrellas. 

682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.
683 Servicio de hospedaje en casas rurales. 
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.

691.2 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas 
y otros vehículos. 

691.9 Reparación de calzado. 

691.9 

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

692 Reparación de maquinaria industrial. 
699 Otras reparaciones n.c.o.p. 

721.1 y 3 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera. 

721.2 Transporte por autotaxis. 
722 Transporte de mercancías por carretera. 
751.5 Engrase y lavado de vehículos. 
757 Servicios de mudanzas. 

849.5 

Transporte de mensajería y recadería, cuando 
la actividad se realice exclusivamente con 
medios de transporte propios. 

933.1 
Enseñanza de conducción de vehículos 
terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 

967.2 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte. 

971.1 

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artículos del hogar 
usados. 

972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero. 

972.2 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética. 

973.3 
Servicios de copias de documentos con 
máquinas fotocopiadoras. 

 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades 
accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 
100 del volumen de ingresos de la actividad principal. 
 
3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden 
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que dicha prestación de servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
A efectos de la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se entenderá incluida en cada actividad la 
citada prestación de servicios en el caso en que así se encuentre expresamente señalado en el Anexo II.II de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva. 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las 
actividades recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, 
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ganadería y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

- 

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

- 

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

641 
Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tubérculos. 

642.1, 2, 
3 y 4 

Comercio al por menor de carne y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados, salvo 
casquerías. 

642.5 

Comercio al por menor de huevos, aves, conejos 
de granja, caza; y de productos derivados de los 
mismos. 

642.6 

Comercio al por menor, en casquerías, de 
vísceras y despojos procedentes de animales de 
abasto, frescos y congelados. 

643.1 y 2 

Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles. 

644.1 

Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos 
lácteos. 

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 

644.3 
Comercio al por menor de productos de 
pastelería, bollería y confitería. 

644.6 

Comercio al por menor de masas fritas, con o sin 
coberturas o rellenos, patatas fritas, productos 
de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados 
de chocolate y bebidas refrescantes. 

647.1 

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en 
establecimientos con vendedor. 

647.2 y 3 

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

651.1 

Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y 
similares y artículos de tapicería. 

651.2 
Comercio al por menor de toda clase de prendas 
para el vestido y tocado. 

651.3 y 5 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y 
prendas especiales. 

651.4 
Comercio al por menor de artículos de mercería 
y paquetería. 

651.6 

Comercio al por menor de calzado, artículos de 
piel e imitación o productos sustitutivos, 
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos 
de viaje en general. 

652.2 y 3 

Comercio al por menor de productos de 
droguería, perfumería y cosmética, limpieza, 
pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros 
productos para la decoración y de productos 
químicos, y de artículos para la higiene y el aseo 
personal. 

653.1 
Comercio al por menor de muebles (excepto los 
de oficina). 

653.2 

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

653.3 

Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo 
bisutería y pequeños electrodomésticos). 

653.9 
Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar n.c.o.p. 
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659.2 
Comercio al por menor de muebles de oficina y 
de máquinas y equipos de oficina. 

659.3 

Comercio al por menor de aparatos e 
instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos. 

659.4 

Comercio al por menor de libros, periódicos, 
artículos de papelería y escritorio y artículos de 
dibujo y bellas artes, excepto en quioscos 
situados en la vía pública. 

659.4 
Comercio al por menor de prensa, revistas y 
libros en quioscos situados en la vía pública. 

659.6 

Comercio al por menor de juguetes, artículos de 
deporte, prendas deportivas de vestido, calzado 
y tocado, armas, cartuchería y artículos de 
pirotecnia. 

659.7 
Comercio al por menor de semillas, abonos, 
flores y plantas y pequeños animales. 

662.2 

Comercio al por menor de toda clase de 
artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados 
en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

663.1 

Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados. 

663.2 

Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
artículos textiles y de confección. 

663.3 

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

663.4 

Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general. 

663.9 

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

 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades 
accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 
100 del volumen de ingresos de la actividad principal. 
 
3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden 
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que dicha prestación de 
servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Artículo 3. Exclusiones. 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las 
actividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes: 
 
1.ª Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 300.500,00 euros para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
-Ganadería independiente. 
 
-Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
-Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
-Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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-Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
-Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
-Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
-Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
-Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
b) 150.250,00 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2011. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, se superen las magnitudes 2.ª o 3.ª siguientes al inicio de la misma, o se renuncie a los citados regímenes. 
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la 
prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás 
reducciones sobre las ventas, así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente 
relacionados con la mencionada cifra de negocios. 
 
A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a') Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o 
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b') Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 
 
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones 
correspondientes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las 
correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; por los cónyuges, descendientes y 
ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las 
personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señalas en las subletras a') y b') del párrafo anterior. 
 
2.ª Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1 y 2 de esta Orden Foral, excepto las 
señaladas en las magnitudes 1.ª, letra a), y 3.ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del Anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
-Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año 
inmediato anterior. 
 
-Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3.ª Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
-Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
-Transporte por autotaxis. 
 
-Transporte de mercancías por carretera. 
 
-Servicios de mudanza. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2012 - 37 - 
 

 

 

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

-Servicios de mensajería y recadería 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo 
quedará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del 
régimen de estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, 
supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que 
corresponda conforme a lo establecido en su normativa. 
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente, 
fuera del territorio español. 
 
A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por 
autotaxis, de transporte de mercancías por carretera, de servicios de mudanzas y de servicios de mensajería y recadería se 
desarrollan, en cualquier caso, dentro del territorio español. 
 
 
Artículo 4. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores. 
 
Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2012 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 
recogen en los Anexos I, II y III de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Renuncias y revocaciones. 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2012, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2012. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación 
correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la 
actividad, también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después 
del comienzo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2012, así como la revocación de la misma que deba 
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 
esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2012. 
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el 
Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.-Cómputo del módulo "personal asalariado" en el año 2012 en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, si en el año 2012 hubiese tenido lugar un incremento del módulo "personal asalariado" por comparación con el año 
2011, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero, en vez del 0,6 establecido en el apartado III del Anexo II 
(Definiciones comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este Anexo en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido) de esta Orden Foral. 
 
Al resto de unidades del módulo "personal asalariado" se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de 
tramos establecida en el citado apartado III del Anexo II. 
 
 
Segunda.-Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2012. 
 
1. Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2012 y determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en sustitución de los porcentajes de reducción 
establecidos en el apartado 1 del Anexo III de esta Orden Foral, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto 
resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores. 
 
2. Tratándose de sujetos pasivos discapacitados con una minusvalia igual o superior al 33 por 100, la reduccción será del 70 por 100 
en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, en las mismos supuestos y circunstancias que los señalados en el apartado 
anterior. 
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Tercera.-Obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago con destino a industria. 
 
Las actividades agrícolas dedicadas a la obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago, en los cuatro casos con 
destino a industria, que determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aplicarán en el año 2012 un índice de 0,173. 
 
 
Cuarta.-Reducción para el año 2011 del índice de rendimiento neto correspondiente a las actividades recogidas en los Anexos I y II 
de la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, calculado por el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Todas las actividades económicas recogidas en los Anexos I y II de la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, que determinen su 
rendimiento neto en el ejercicio 2011 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo 
reducirán en un 5 por 100. 
 
 
Quinta.-Modificación para el año 2011 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, del 
Consejero de Economía y Hacienda, para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las siguientes actividades agrícolas y 
ganaderas aplicarán en el año 2011, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, los índices de 
rendimiento neto que se mencionan a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO
Agrícola dedicada a la obtención de frutos 
no cítricos 0,173 
Ganadera de explotación de ganado 
bovino de leche 0,130 
Ganadera de explotación de ganado 
bovino de cría 0,130 
Ganadera de explotación de ganado 
porcino de cría 0,130 

 
 
Sexta.-Actividad de transporte mercancías por carretera. 
 
La actividad de transporte de mercancías por carretera, epígrafe 722, que determine su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicará en el ejercicio 2011, en sustitución de los 
establecidos en la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, los siguientes módulos: 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO 
NETO ANUAL POR 

UNIDAD (euros) 

1 
Personal 

asalariado Persona 1.043,90

2 
Personal no 
asalariado Persona 8.643,52

3 
Carga de 
vehículos Tonelada 61,09

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc..., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, sin perjuicio de lo 
establecido en las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta. 
 

ANEXO I 
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
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SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE LA MODALIDAD DE SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN 
OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y 
avicultura 
Índice de rendimiento neto 0,115
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,215
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos 
(carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, faisanes, perdices, 
codornices, etc. 

 
Actividad: Forestal con un "período medio de corte" superior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,115
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,215
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, 
abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar (P: Sylvestrys), pino laricio, 
abeto, pino de Oregón, cedro, pino carresco, Pino canario, pino piñonero, pino 
pinastar, ciprés, haya, roble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto 
de quercíneas. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha azucarera y 
ganadera de explotación de ganado bovino de carne, de ganado ovino de 
carne, de ganado caprino de carne y cunicultura 
Índice de rendimiento neto 0,130
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,230
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, leguminosas y 
hongos para el consumo humano 
Índice de rendimiento neto 0,230
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,330
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, 
mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.). 
Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, 
guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.). 
 
Actividad: Forestal con un "período medio de corte" igual o inferior a 30 
años 
Índice de rendimiento neto 0,230
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,330
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, 
chopo, pino insigne y pino marítimo. 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de frutos secos, horticultura y 
ganadera de explotación de ganado porcino de cría, bovino de cría, ovino 
de leche, caprino de leche y apicultura 
Índice de rendimiento neto 0,260
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,360
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales 
Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, 
apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago, endivia, cardo, otras 
hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, 
calabaza, calabacín, otras hortalizas cultivadas por su fruto o su flor, remolacha 
de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, verde, haba verde, otras hortalizas 
con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y otras frutas de plantas no perennes. 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino, oleaginosas, 
cítricos, productos del olivo y ganadera de explotación de ganado bovino 
de leche, y otras actividades ganaderas no comprendidas expresamente en 
otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,290
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,390
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc. 

 Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 
Otras actividades ganaderas: equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, 
etc.), etc. 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, 
frutos no cítricos, tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos 
expresamente en otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,338
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,438
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col 
forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, etc.) y otras plantas forrajeras 
(alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, 
haba forraje, zulla y otras). 
Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, 
níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), cereza, guinda, ciruela, 
albaricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, 
frambuesa, otros pequeños frutos y bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi. 
Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, 
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flores y plantas ornamentales, etc. 
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de algodón 
Índice de rendimiento neto 0,370
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,470
 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de 
mesa, actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o 
titulares de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de 
aves 
Índice de rendimiento neto 0,386
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 0,486
Nota: A título indicativo en obtención de plantas textiles se incluye: 
-Obtención de lino, cáñamo, etc. 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades forestales se incluyen: 
-Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las 
que el agricultor o ganadero participe como monitor, guía o experto, tales como 
excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc ..., con excepción de servicios 
de hospedaje en casas rurales. 
 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de rendimiento neto 0,530
 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores 
o ganaderos 
Índice de rendimiento neto 0,230
 

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y 
avicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0134
 

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y 
cunicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0268
 

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, 
bovino de cría y otras actividades ganaderas intensivas o extensivas no 
comprendida expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0315
 

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y 
caprino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0287
 

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0322
 

Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ovino y caprino de carne y 
servicios de cría, guarda y engorde de aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0362
 

Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o 
ganaderos o titulares de actividades forestales que están excluidos del 
régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves
Índice de cuota a ingresar 0,0447
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la 
obtención de cereales, leguminosas y hongos para consumo humano 
Índice de cuota a ingresar 0,0136
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la 
obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y 
productos del olivo 
Índice de cuota a ingresar 0,0160
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la 
obtención de raíces, tubérculos, arroz, uva para vino con denominación de 
origen, frutos no cítricos, horticultura y otros productos agrícolas no 
comprendidos expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0180
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la 
obtención de forrajes 
Índice de cuota a ingresar 0,0354
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la 
obtención de uva de mesa 
Índice de cuota a ingresar 0,0200
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la 
obtención de plantas textiles y tabaco y actividades accesorias realizadas 
por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales 
Índice de cuota a ingresar 0,0900
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, 
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ganaderos o titulares de actividades forestales se incluyen: 
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que 
el agricultor o ganadero participe como monitor, guía o experto, tales como 
excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc ..., con excepción de servicios de 
hospedaje en casas rurales. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las 
actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería 
Índice de cuota a ingresar 0,0450
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de 
productos naturales para la obtención de queso 
Índice de cuota a ingresar 0,0156
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de 
productos naturales para la obtención de vino 
Índice de cuota a ingresar 0,0702
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de 
productos naturales para la obtención de otros productos distintos a los 
anteriores 
Índice de cuota a ingresar 0,0507
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

Rendimiento anual 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada una de las actividades se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, 
incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, así como las subvenciones 
corrientes o de capital y las indemnizaciones que correspondan a cada uno de los cultivos o explotaciones, por el "índice de 
rendimiento neto" que corresponda a cada uno de ellos. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que las subvenciones e indemnizaciones correspondan a más de 
un cultivo o explotación que tuviesen asignados diferentes "índices de rendimiento neto", el índice que se aplicará a las citadas 
subvenciones e indemnizaciones será el 0,23. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
3. Índices correctores. 
 
3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas. 
 
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el 
suelo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares. 
 
Índice: 0,75. 
 
3.2. Utilización de personal asalariado. 
 
Cuando el coste del personal asalariado supere el porcentaje del volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable el índice 
corrector que se indica. 
 

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

 
Cuando resulte aplicable el índice corrector del punto 3.1 anterior no podrá aplicarse el contenido en este punto 3.2. 
 
3.3. Cultivos realizados en tierras arrendadas. 
 
Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras arrendadas. 
 
Índice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas. 
 
La aplicación del mencionado índice requerirá que el sujeto pasivo, al efectuar la declaración del Impuesto, aporte justificación 
documental 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 
dedicadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo. 
 
3.4. Piensos adquiridos a terceros. 
 
Cuando en las actividades ganaderas se alimente al ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros 
que representen más del 50 por 100 del importe de los consumidos. 
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Índice: 0,75, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. Este índice será del 0,95 cuando 
se trate de las mencionadas actividades de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. 
 
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado. 
 
3.5. Agricultura ecológica. 
 
Cuando la producción cumpla los requisitos establecidos en la normativa legal vigente de la Comunidad Foral, por la que asume el 
control de este tipo de producción de acuerdo con el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y el Reglamento CEE 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991. 
 
Índice: 0,95. 
 
3.6. Índice aplicable a las actividades forestales. 
 
Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes 
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la Administración de la Comunidad Foral, siempre que el período de 
producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual o 
superior a veinte años. 
 
Índice: 0,80. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

EL VALOR AÑADIDO 
 

Norma general 
 

1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que 
correspondan a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, excluidas las 
subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el "índice de cuota a ingresar" que corresponda. 

 
Cuotas trimestrales 

 
3. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo 
deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al 
segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
4. La cantidad a ingresar por cada período trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho período por 
el "índice de cuota a ingresar" que corresponda. 
 

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

ANEXO II 
 

Otras actividades 
 

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

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 

(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.165,40

2 Personal no asalariado Persona 11.462,28

3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 62,87

4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 95,84

5 Carga elementos de transporte Kilogramo 1,11
 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2, 3 y 4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD Rendimiento 
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neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.092,55
2 Personal no asalariado Persona 11.347,25
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,03
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 84,33
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 40,63
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
elaboración de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.510,40
2 Personal no asalariado Persona 11.193,93
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 26,08
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 57,74
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 23,77
 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de 
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.019,72
2 Personal no asalariado Persona 11.163,25
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 28,13
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 71,08
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 35,27
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 643.1 y 2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.801,76
2 Personal no asalariado Persona 13.915,73
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,34
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 116,92
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 29,90
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.990,17
2 Resto de personal asalariado. Persona 506,03
3 Personal no asalariado Persona 15.334,12
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 52,12

5 
Resto superficie del local 
independiente Metro cuadrado 35,89

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 133,02

7 Superficie del horno 
100 dm 
cuadrados 697,70

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos 
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del 
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.951,82
2 Resto de personal asalariado. Persona 498,37
3 Personal no asalariado Persona 15.257,48
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 51,92

5 
Resto superficie del local 
independiente Metro cuadrado 35,50

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 133,02

7 Superficie del horno 
100 dm 
cuadrados 697,70

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.020,84
2 Resto de personal asalariado. Persona 479,19
3 Personal no asalariado Persona 13.609,04
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 45,99

5 
Resto superficie del local 
independiente Metro cuadrado 35,50

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 118,45

7 Superficie del horno 
100 dm 
cuadrados 548,18

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos 
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de "catering" y del 
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos 
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 1.985,76
2 Resto de personal asalariado. Persona 966,05
3 Personal no asalariado Persona 12.803,99
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 26,70

5 
Resto superficie del local 
independiente Metro cuadrado 20,56

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 35,50

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 471,52
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 20,70
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 70,38
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 9,19
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 835,71
2 Personal no asalariado Persona 11.232,25
3 Superficie del local Metro cuadrado 24,55
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 33,74
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería para 
el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.441,42
2 Personal no asalariado Persona 14.797,43
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,76
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 118,84
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 40,63
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.165,40
2 Personal no asalariado Persona 14.030,74
3 Superficie del local Metro cuadrado 39,27
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 73,61
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.042,70
2 Personal no asalariado Persona 12.650,66
3 Superficie del local Metro cuadrado 50,60
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 80,52
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 912,37
2 Personal no asalariado Persona 10.963,89
3 Superficie del local Metro cuadrado 31,12
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 62,11
 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.472,08
2 Personal no asalariado Persona 14.046,08
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3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 54,44
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.671,43
2 Personal no asalariado Persona 12.781,00
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 18,54
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 54,06
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/H 30,67
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.924,44
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,32
 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.357,05
2 Personal no asalariado Persona 15.272,78
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,79
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 125,75
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 102,74
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.801,76
2 Personal no asalariado Persona 16.192,85
3 Superficie del local Metro cuadrado 23,02
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 53,65
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del 
bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.433,74
2 Personal no asalariado Persona 17.189,58
3 Superficie del local Metro cuadrado 9,13
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 95,84
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Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.9. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.453,45
2 Personal no asalariado Persona 22.058,14
3 Superficie del local Metro cuadrado 43,70
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 88,17
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.456,75
2 Personal no asalariado Persona 17.733,93
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 207,00
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 644,03
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 4.362,57
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 40,63
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 133,02
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las 
actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.265,07
2 Personal no asalariado Persona 14.567,43
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 125,75
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 384,90
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.924,44
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 62,24
 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, en la vía pública, ópticos y fotográficos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 3.243,16
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 118,84
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 1.119,39
 
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 
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comercio al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos. 
 
Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situados en la vía pública. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.962,76
2 Personal no asalariado Persona 16.238,85
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,19
4 Superficie del local Metro cuadrado 29,68
5 Potencia fiscal del vehículo CVF 503,72
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.441,42
2 Personal no asalariado Persona 15.870,83
3 Superficie del local Metro cuadrado 782,05
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 373,37
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 
cartuchería y artículos de pirotecnia. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.303,40
2 Personal no asalariado Persona 13.225,69
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 140,30
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.361,46
2 Personal no asalariado Persona 16.928,88
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 273,71
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 662.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.208,12
2 Personal no asalariado Persona 9.445,83
3 Superficie del local Metro cuadrado 37,76
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 28,36
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 621,04
2 Personal no asalariado Persona 13.877,39
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 111,17
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.502,75
2 Personal no asalariado Persona 15.410,82
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 266,51
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.265,07
2 Personal no asalariado Persona 12.113,97
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 163,01
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.832,43
2 Personal no asalariado Persona 13.961,72

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 125,96

 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.9. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.675,81
2 Personal no asalariado Persona 11.500,61

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 310,74

 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.654,73
2 Personal no asalariado Persona 17.255,40
3 Potencia eléctrica kW contratado 200,87
4 Mesas Mesa 579,54
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 962,86
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 3.418,16

7 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 595,00

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
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de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Restaurantes de un tenedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.716,30
2 Personal no asalariado Persona 17.047,59
3 Potencia eléctrica kW contratado 133,93
4 Mesas Mesa 230,90
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 962,86
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 3.418,16

7 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 595,00

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Cafeterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 684,99
2 Personal no asalariado Persona 14.484,69
3 Potencia eléctrica kW contratado 507,98
4 Mesas Mesa 400,22
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 956,77
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 3.764,67

7 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 648,00

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 777,34
2 Personal no asalariado Persona 12.029,52
3 Potencia eléctrica kW contratado 96,21
4 Mesas Mesa 126,22
5 Longitud de la barra Metro 170,56
6 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 793,34
7 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 2.886,41

8 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 517,00

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.139,06
2 Personal no asalariado Persona 13.083,93
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3 Superficie del local Metro cuadrado 96,21
4 Potencia eléctrica kW contratado 23,86
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.031,34
2 Personal no asalariado Persona 18.940,91
3 Potencia eléctrica kW contratado 512,58
4 Mesas Mesa 207,81
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 931,27
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
actividad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café 
y solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan 
para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., 
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.401,29
2 Personal no asalariado Persona 17.532,48
3 Número de plazas Plaza 319,40
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.201,17
2 Personal no asalariado Persona 16.678,16
3 Número de plazas Plaza 260,92
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.339,17
2 Personal no asalariado Persona 9.682,11
3 Número de plazas Plaza 88,89
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.131,44
2 Personal no asalariado Persona 17.143,56
3 Superficie del local Metro cuadrado 18,54
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD Rendimiento 
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neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.993,44
2 Personal no asalariado Persona 18.170,95
3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal. 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 874,05
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57

3 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 140,30

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.039,45
2 Personal no asalariado Persona 17.887,28
3 Superficie del local Metro cuadrado 49,61
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.116,12
2 Personal no asalariado Persona 19.321,02
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,51
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.771,11
2 Personal no asalariado Persona 16.177,51
3 Superficie del local Metro cuadrado 95,84
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.071,74
2 Personal no asalariado Persona 16.187,45
3 Número de asientos Asiento 93,82
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 695,93
2 Personal no asalariado Persona 8.831,40
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3 Distancia recorrida 1.000 km 52,19
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
prestación de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.043,90
2 Personal no asalariado Persona 9.603,91
3 Carga de vehículos Tonelada 67,88
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.993,44
2 Personal no asalariado Persona 18.170,95
3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.043,90
2 Personal no asalariado Persona 9.603,91
3 Carga de vehículos Tonelada 67,88
 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 849.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.108,95
2 Personal no asalariado Persona 9.522,69
3 Carga de vehículos Tonelada 154,97
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.364,74
2 Personal no asalariado Persona 20.463,40
3 Número de vehículos Vehículo 770,54

4 
Potencia fiscal del 
vehículo CVF 254,53

 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 3.043,84
2 Personal no asalariado Persona 13.655,05
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58
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Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1 
. 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 2.047,10
2 Personal no asalariado Persona 16.675,88

3 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 45,99

 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.564,10
2 Personal no asalariado Persona 10.595,87
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,13

4 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 80,52

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación 
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 835,71
2 Personal no asalariado Persona 15.456,81
3 Superficie del local Metro cuadrado 88,93

4 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 57,51

 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la continuación 
de tratamientos efectuados en el salón. 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento 
neto anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.617,75
2 Personal no asalariado Persona 14.851,12
3 Potencia eléctrica kW contratado 473,81
 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los 
servicios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
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 DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos 
previstos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
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Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan. 
 
3. Índices correctores. 
 
1.º A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá: 
 
a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes: 
 
-Titular persona física. 
 
-Que el módulo "personal asalariado" 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 2000 habitantes, y en el 0,75 si la población 
supera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además, se ejerza la actividad con personal 
asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la 
actividad. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1.º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, servicios de mudanzas y transporte de 
mensajería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del 
municipio en que se desarrolle: 
 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ÍNDICE 
Hasta 2.000 habitantes 0.75 
De 2001 hasta 10.000 habitantes 0.80 
De 10.001 hasta 50.000 habitantes 0.85 
De 50.001 hasta 100.000 habitantes 0.90 
Más de 100.000 habitantes 1 

 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 1.º: 
 

UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE 
Municipios de más de 100.000 habitantes 1,00 
Resto de municipios 0,84 

 
2.º En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores: 
 

DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 

 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
3.º Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se 
expresan, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CUANTÍA 

(euros) 
Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tubérculos 21.161,11
Comercio al por menor de carne y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados 27.103,09
Comercio al por menor de huevos, aves, 
conejos de granja, caza y de productos 
derivados de los mismos 25.262,99
Comercio al por menor, en casquerías, de 
vísceras y despojos procedentes de animales 
de abasto, frescos y congelados 20.356,07
Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles 30.744,95
Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos 
lácteos 47.229,16
Despachos de pan, panes especiales y bollería 47.229,16
Comercio al por menor de productos de 
pastelería, bollería y confitería 42.245,54
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 24.611,29
Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en 
establecimientos con vendedor 19.321,02
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 31.626,65
Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y 
similares, y artículos de tapicería 28.789,84
Comercio al por menor de toda clase de 
prendas para el vestido y tocado 29.518,22
Comercio al por menor de lencería, corsetería y 
prendas especiales 24.611,29
Comercio al por menor de artículos de mercería 
y paquetería 17.365,91
Comercio al por menor de calzado, artículos de 
piel e imitación o productos sustitutivos, 
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos 
de viaje en general 30.399,94
Comercio al por menor de productos de 
droguería, perfumería y cosmética, limpieza, 
pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros 
productos para la decoración y de productos 
químicos y de artículos para la higiene y el aseo 
personal 31.703,33
Comercio al por menor de muebles (excepto los 
de oficina) 37.108,61
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 32.815,05
Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo 
bisutería y pequeños electrodomésticos) 30.246,58
Comercio al por menor de materiales de 
construcción, artículos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. 33.160,07
Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar n.c.o.p. 37.261,95
Comercio al por menor de accesorios y piezas 
de recambio para vehículos terrestres 37.990,32
Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del hogar, de 
oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos) 39.255,38
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Comercio al por menor de cubiertas, bandas o 
bandajes y cámaras de aire para toda clase de 
vehículos 33.811,77
Comercio al por menor de muebles de oficina y 
de máquinas y equipos de oficina 37.108,61
Comercio al por menor de aparatos e 
instrumentos médicos ortopédicos, ópticos y 
fotográficos 43.548,95
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 31.549,98
Comercio al por menor de prensa, revistas y 
libros en quioscos situados en la vía pública 29.134,87
Comercio al por menor de juguetes, artículos de 
deporte, prendas deportivas de vestido, calzado 
y tocado, armas, cartuchería y artículos de 
pirotecnia 31.204,96
Comercio al por menor de semillas, abonos, 
flores y plantas y pequeños animales 28.866,51
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 20.509,39
Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados 18.017,62
Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
artículos textiles y de confección 23.882,91
Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
calzado, pieles y artículos de cuero 21.391,12
Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de 
artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general 21.161,11
Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de otras 
clases de mercancías n.c.o.p. 23.001,20
Restaurantes de dos tenedores 64.880,91
Restaurantes de un tenedor 46.948,23
Cafeterías 40.290,82
Servicios en cafés y bares 23.320,19
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 20.895,82
Servicios en chocolaterías, heladerías y 
horchaterías 31.901,70
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos 
estrellas 68.690,64
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 39.482,68
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.391,79
Reparación de artículos eléctricos para el hogar 27.026,42
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas 
y otros vehículos 42.245,54
Reparación de calzado 20.739,42
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
(excepto reparación de calzado, restauración de 
obras e arte, muebles, antigüedades e 
instrumentos musicales) 31.051,62
Reparación de maquinaria industrial 37.990,32
Otras reparaciones n.c.o.p. 29.594,86
Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera 44.085,64
Transporte mercancías por carretera 42.168,86
Engrase y lavado de vehículos 28.713,16
Servicios de mudanzas 42.168,86
Transporte de mensajería y recadería, cuando 42.168,86
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la actividad se realice exclusivamente con 
medios de transporte propios 
Enseñanza de conducción de vehículos 
terrestres, acuáticos aeronáuticos, etc. 59.151,42
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte 46.424,09
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artículos del hogar 
usados 46.577,44
Servicios de peluquería de señora y caballero 21.966,15
Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética 33.696,77
Servicios de copias de documentos con 
máquinas fotocopiadoras 28.713,16

 
Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1.º no procederá el consignado en el 3.º. 
 
4. Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la 
temporada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en 
que haya ejercido la actividad durante dicho año natural. 
 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 879,80
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,08
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 
Personal empleado asado 
de pollos Persona 327,77

2 Superficie del local Metro cuadrado 6,47
3 Capacidad del asador Pieza 30,60
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 465,75
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,98
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 9,48

4 
Importe de las comisiones 
por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 465,75
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,98
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 9,48

4 
Importe de las comisiones 
por loterías Euros 0,18
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Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la 
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 1.104,06
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,27
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 20,70

4 
Importe de las comisiones 
por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 1.276,58
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,52

3 
Importe de las comisiones 
por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con 
carácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 
Equivalencia. 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
de loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 
Importe total de las comisiones 
percibidas por estas operaciones Euros 0,18

 
Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 
Personal empleado 
reparación Persona 3.795,21

2 
Superficie del taller de 
reparación Metro cuadrado 3,72

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 2.518,63
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 49,16
3 Superficie del local Metro cuadrado 1,80
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 3.079,28
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2 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 54,36

3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 123,33
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 4.114,35

2 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 16,39

3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 18,97
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 2.993,04

2 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 43,98

3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 78,93
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 
fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 

 

 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transporte 
público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 
Importe total de las comisiones 
percibidas por estas operaciones Euros 0,18

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 1.483,57
2 Potencia Fiscal del vehículo CVF 10,87
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del I.A.E. o 
Licencia Fiscal. 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 632,06
2 Potencia eléctrica kW contratado 32,02
3 Mesas Mesa 36,36
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 174,00
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 616,00

6 
Máquinas auxiliares de 
apuestas 

Máquina auxiliar de 
apuestas 107

7 
Importe de las comisiones por 
loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 3.320,80
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,07
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tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Restaurante de un tenedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 562,80
2 Potencia eléctrica kW contratado 19,04
3 Mesas Mesa 32,92
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 174,00
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 616,00

6 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 107

7 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Cafeterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 378,38
2 Potencia eléctrica kW contratado 19,91
3 Mesas Mesa 12,11
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 173,00
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 678,00

6 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 117,00

7 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 254,56
2 Potencia eléctrica kW contratado 4,75
3 Mesas Mesa 5,64
4 Longitud de la barra Metro 6,14
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 143,00
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 520,00

7 
Máquinas auxiliares de 
apuestas Máquina auxiliar de apuestas 94,00

8 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 290,93
2 Potencia eléctrica kW contratado 3,38
3 Superficie del local 100 metros cuadrados 26,84
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4 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 909,15
2 Potencia eléctrica kW contratado 33,76
3 Mesas Mesa 10,91
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 173,16

5 
Importe de las comisiones por 
loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
chocolates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas 
refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación 
de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la 
comercialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 666,70
2 Número de plazas Plaza 13,84

3 
Importe de las comisiones por 
loterías Euros 0,18

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 701,36
2 Número de plazas Plaza 15,57
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 441,60
2 Número de plazas Plaza 7,27
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.795,21
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,72
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.829,71
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,32
 
Actividad: Reparación de calzado. 
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.509,99

2 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 30,19

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.795,21
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,98
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 4.269,60
2 Superficie del local Metro cuadrado 23,56
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.605,44
2 Superficie del local Metro cuadrado 21,73
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 79,68
2 Número de asientos Asiento 2,71
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 466,62
2 Distancia recorrida 1.000 km 4,49
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de 
servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.389,25
2 Carga de vehículos Tonelada 87,99
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transporte de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
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Actividad: Transporte de residuos por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 690,03
2 Carga de vehículos Tonelada 25,90
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.829,71
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,32
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.389,25
2 Carga de vehículos Tonelada 87,99
 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 849.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.734,47
2 Carga de vehículos Tonelada 133,36
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.501,38
2 Número de vehículos Vehículo 217,35
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 90,58
 
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre. 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.423,20
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,26
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.725,64

2 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 9,48
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Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 974,67
2 Superficie del local Metro cuadrado 21,13

3 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 10,34

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de 
manicura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.328,85
2 Superficie del local Metro cuadrado 37,40

3 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 16,39

 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 5.408,16
2 Potencia eléctrica kW contratado 99,63
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de 
reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 

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

EL VALOR AÑADIDO 
 

Normas generales 
 

1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que 
corresponda a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la suma de las relativas a los módulos previstos para dicho sector. 
La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de módulo por el número de 
unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector de actividad. 
 
3. En las actividades de temporada, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota tributaria definida en el número 2 
anterior por el índice corrector previsto en el número 7 siguiente. 

 
Cuotas trimestrales 

 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año. 
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada. 
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los 
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales. 
 
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 
correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin 
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el 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: 
 
1.º La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 
4 anterior. 
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2.º Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota. 
 
3.º La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo. 
 
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 
número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria. 
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar. 
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores: 
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 

Regularización 
 
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 
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y 
practicar la regularización prevista en el artículo 27, número 3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última 
declaración-liquidación correspondiente al año natural. 
 
La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto 
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se 
refiere el número 4 anterior. 
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere el presente número 8 resultase una cantidad a ingresar inferior a la 
determinada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el 
artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores. 
 

III. DEFINICIONES COMUNES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES Y MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 
1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la 
actividad. 
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3.º de esta Orden Foral, se entenderá 
comprendido solamente el asalariado. 
 
2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente. 
 
Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior 
a 1.800 horas/año por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la 
explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de 
dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al 
empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior. 
 
Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no 
asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800. 
 
El personal no asalariado con un grado de minusvalía igual o superior al 33% se computará al 75%. 
 
Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de 
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada. 
 
3. Personal asalariado es cualquier otra persona que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal 
asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al 
régimen general de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el 
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sujeto pasivo. 
 
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal 
asalariado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100, se computará en un 40 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que 
preste sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido 
entre la empresa y la Administración Educativa competente. 
 
El número de unidades del módulo "personal asalariado" se expresará con dos decimales. 
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue: 
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese 
estado acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el 
que hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad. 
 
A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60. 
 
El resto de unidades del módulo "personal asalariado", o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos: 
 

TRAMO COEFICIENTE 
Hasta 1,00 1,00 
Entre 1,01 y 3,00 0,94 
Entre 3,01 y 5,00 0,88 
Entre 5,01 y 8,00 0,83 
Más de 8,00 0,77 

 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14.ª1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, 
galería o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera. 
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o 
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente. 
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal 
inscripción. 
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada 
teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el 
limite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, 
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales. 
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo. 
 
Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas. 
 
12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento. 
 
13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del 
conductor y el del guía. 
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" las definidas en el artículo 1 del Reglamento de máquinas recreativas aprobado 
por Decreto Foral 7/1990, de 25 de enero. Las máquinas tipo "B" y las máquinas auxiliares de apuestas son las definidas como tales 
en el artículo 1, del Reglamento de Máquinas de Juego, aprobado por Decreto Foral 181/1990 de 31de julio. 
 
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2012 - 68 - 
 

 

 

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

 
15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo "CVF" vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de 
Inspección Técnica. 
 
16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por "barra" el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos 
solicitados por los clientes. Su "longitud", que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella 
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., 
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo. 
 
17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la 
procedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-
base, respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos 
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad. 
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales. 
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo. 
 

ANEXO III 
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto en estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas resultante por la aplicación, conforme a las instrucciones contenidas en los Anexos I y II, de los signos, índices o 
módulos así como de los correspondientes índices correctores, se reducirá en un 30 por 100 y en un 15 por 100, respectivamente. 
Tal reducción no será aplicable en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad. 
 
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias 
excepcionales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los 
signos, índices o módulos por razón de dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda 
en el plazo de 30 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 
duración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos 
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el 
importe de dichos gastos. Para ello, los sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de 
Economía y Hacienda en el plazo de 30 días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal finalidad, la justificación 
correspondiente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de 
las indemnizaciones a percibir 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 
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de 30 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 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o 
módulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales 
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la 
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reducción deberá solicitarse en el plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los 
primeros 30 días naturales consecutivos en las situaciones previstas. 
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13º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, 

 de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº31, de 14 de febrero de 2012) 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre de 2011, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 256, de 30 de diciembre de 2011, se procede a efectuar las correspondientes 
rectificaciones: 
 
En la página 17517, segunda columna, artículo 4, apartado 1, letra ñ) que dice "940001-95400-7609-336105, denominada 
"Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de Tafalla", debe eliminarse de dicha ubicación e incluirse en el artículo 4, 
apartado 7, como una nueva letra o) con el mismo texto. 
 
En la página 17517, segunda columna, artículo 4, apartado 3, letra e), donde dice "410000-41100-2212-322000, denominada 
"Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material", debe decir "410000-41100-2212-322000, denominada 
"Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros". 
 
En la página 17518, primera columna, artículo 4, apartado 6, letra g), donde dice "740000-7400-4400-451303, denominada 
"Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra", debe decir "740000-74000-4400-451303, denominada 
"Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra". 
 
En la página 17524, primera columna, artículo 32, penúltimo párrafo, donde dice "920006 91830 4809 231B00 denominada "Ayudas 
vinculadas a servicio", no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra", 
 
debe decir: 
 
"920006 91830 4809 231B00 denominada. "Ayudas vinculadas a servicio", 
 
no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra". 
 
Esta publicación anula, a todos los efectos, la realizada en el Boletín Oficial de Navarra número 26, de 7 de febrero de 2012. 
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14º 

RESOLUCIÓN 3/2012, de 6 de febrero, 
 del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

 por la que se rectifica la Resolución 39/2011, de 25 de noviembre, por la que se aprueban los valores de los bienes 
inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de dos mil once, en lo 

que hace referencia a los bienes que se relacionan en el Anexo 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 31 de 14 de febrero de 2012) 
 
Mediante Resolución 39/2011, de 25 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, se aprobaron los valores de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a treinta de noviembre de 
2011, ordenando la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, la remisión de los valores aprobados a los 
ayuntamientos de Navarra, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 12/2006, 
de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra pudieran comparecer en las dependencias 
administrativas de cada ayuntamiento, durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre, para conocer los valores 
asignados a sus bienes inmuebles y habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
 
Tras la publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, número 237, con fecha 30 de noviembre de 2011, 
técnicos del Servicio de Riqueza Territorial han detectado que la aplicación informática que se utiliza, entre otras cosas, para 
consultar los valores aprobados, no ha funcionado correctamente en todos los casos por lo que, en estos supuestos, los interesados 
no han podido tener conocimiento del valor catastral que obra a fecha 30 de noviembre de 2011 en el Registro de la Riqueza 
Territorial. 
 
Una vez constatado por parte del Servicio de Riqueza Territorial que los errores producidos en los valores aprobados fueron debidos 
a que, durante la ejecución del proceso informático que realiza el cálculo de los valores catastrales, se produjo un error en el "volcado 
de datos", procede efectuar la rectificación oportuna poniendo a disposición de los afectados los valores catastrales correctos 
aprobados a fecha 30 de noviembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra respecto a la rectificación de los errores materiales, aritméticos y 
de hecho en actos administrativos. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el precepto mencionado, 
 
RESUELVO: 
 
Primero. 
 
Rectificar la Resolución 39/2011, de 25 de noviembre, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el 
Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de dos mil once, en lo que hace referencia a los bienes 
que se relacionan en el Anexo a esta Resolución. 
 
Segundo. 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a fecha 30 
de noviembre de 2011 de los bienes que se relacionan en el Anexo a los Ayuntamientos de Egües, Marcilla, San Adrián, Tafalla, 
Tudela y Zúñiga, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de 
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, respecto de los bienes que se relacionan en el 
Anexo, puedan comparecer en las dependencias administrativas del correspondiente Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Navarra y conocer el valor catastral 
aprobado a fecha 30 de noviembre de 2011. Transcurrido dicho plazo y desde el día siguiente al de su vencimiento se entenderá que 
todos los afectados han tenido conocimiento suficiente de los valores, pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
desde dicho momento ante el Consejero de Economía y Hacienda contra el valor asignado al inmueble, siempre que el mismo 
constituya una alteración respecto del valor registral que fue tomado como base imponible de la Contribución territorial del período 
impositivo anterior. 
 
Tercero. 
 
Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
 
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 3/2012, DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL DE LA HACIENDA 
TRIBUTARIA DE NAVARRA 
 
Relación de las parcelas en las que se encuentran unidades inmobiliarias cuyo valor publicado en cumplimiento de la Resolución 
39/2011, de 25 de noviembre Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra no correspondió al 
valor con que debían constar a 30 de noviembre de 2011 y que son objeto de rectificación y nueva publicación. 
 
Municipio de Egüés. 
 
-Polígono 4, parcela 6. 
 
-Polígono 5, parcela 26. 
 
Polígono 6, parcelas 5, 7, 8, 9, 14, 15, 32, 57, 265 y 296. 
 
-Polígono 8, parcelas 16, 19, 20, 27, 213 y 223. 
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-Polígono11, parcela 91. 
 
-Polígono 12, parcelas 10, 15, 16, 17, 30, 33, 35, 45 a 48, 79, 311, 466, 468, 477 a 488, 490 a 493, 496 a 500, 512, 513, 533, 534 y 
537 a 542. 
 
-Polígono 14, parcelas 197, 198, 199, 204, 207, 208, 209, 210, 237, 238, 243, 420, 438, 444, 455, 456, 457, 602 y 603. 
 
-Polígono 15, parcelas 82, 84, 111, 118, 119, 128, 129, 134, 137 a 153, 177, 209, 267 a 270, 382 a 390, 396 y 397. 
 
-Polígono 17, parcelas 8, 13, 14, 38, 126, 128 y 324. 
 
-Polígono18, parcela 56. 
 
-Polígono 19, parcelas 1, 37, 244, 381, 382 y 383. 
 
Municipio de Marcilla. 
 
-Polígono 1, parcelas 2, 6, 19, 42, 45, 50, 53, 54 a 56, 58, 59, 62 a 64, 66, 183, 215, 221, 228 y 229. 
 
-Polígono 2, parcelas 2, 8, 10, 161 y 204. 
 
Polígono 3, parcelas 88, 126, 164, 180, 335, 339, 340, 356, 357, 363 a 365, 372, 399, 406 a 408, 410, 420, 421, 438, 439, 761, 772, 
775 a 777, 781, 784, 790, 795 a 798, 801, 804 a 818, 833, 838 a 842, 849 a 869, 875 a 906, 908 a 921, 926 a 934, 939, 941, 942, 
944 a 947, 949, 957, 963, 964, 973, 983, 985, 995 y 998. 
 
-Polígono 4, parcelas 7, 8, 124, 163, 769, 1393 y 1418 a 1421. 
 
-Polígono 5, parcelas 9, 56, 57, 60, 80, 88, 137, 151, 175, 300 a 308 y 339. 
 
-Polígono 6, parcelas 30, 38 a 40, 45, 46, 163, 165, 169, 170, 173 y 177 a 183. 
 
-Polígono 7, parcelas 1, 9, 11 a 23, 26, 64, 68 a 71, 73, 179 y 204. 
 
Municipio de San Adrián. 
 
-Polígono 1, parcelas 2 a 5, 7, 8, 11, 12, 16 a 18, 20, 24, 26 a 41, 47, 60, 62, 64 a 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 109 a 118, 128 a 
131, 133, 135, 137 a 139, 144 a 148, 152, 153, 158, 160, 162, 164, 165, 167 a 169, 173, 176 a 181, 184, 187, 192, 197, 199, 201, 
209, 210, 254, 266, 267, 269 a 271, 275 a 278, 282, 290, 383, 494, 499, 1042 a 1044, 1051, 1052, 1075, 1077, 1078, 1080, 1089, 
1093 a 1104, 1130, 1132, 1199, 1204, 1209 a 1225, 1227 a 1235, 1237 a 1239, 1460 a 1463, 1477, 1479, 1481 a 1507, 1509, 1516, 
1519 y 1520. 
 
-Polígono 2, parcelas 1, 2, 7 a 18, 21, 22, 26, 28, 31, 33 a 35, 37, 42, 43 a 45, 47 a 49, 51, 55, 56, 58 a 75, 77, 78, 97, 107, 108 a 
127, 129 a 141, 143, 144, 147, 148, 150, 153, 159, 164, 171, 174 a 189, 192, 194, 200, 257 a 264, 298, 343, 481, 876, 890, 892, 893, 
896, 897, 902, 903, 914, 1000, 1019, 1021, 1026, 1028 y 1030 a 1032. 
 
-Polígono 3, parcelas 2 a 4, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 42, 44, 45, 47 a 51, 55, 58 a 61, 64, 67, 71a 73, 
78 a 80, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 96 a 98, 100, 102 a 104, 106, 108, 109, 112, 114 a 120, 122, 124, 126, 127, 129 a 131, 133, 135, 137, 
139, 140 a 145, 147, 148, 155, 158, 159, 162, 166, 167, 172, 174, 177 a 180, 182, 184, 187, 189, 190, 191, 193 a 217, 221, 222, 224 
a 230, 234, 235, 237 a 266, 268, 274, 275, 279, 280, 282, 283, 288, 291 a 298, 302, 307 a 310, 315, 318, 326 a 328, 332, 336 a 339, 
342, 348, 350, 355, 357, 362, 363, 368, 375, 376, 379, 382, 383, 386 a 392, 396, 399 a, 402, 404, 405, 407, 413, 415 a 423, 425, 427 
a 430, 432 a 434, 436, 437, 440, 444 a 446, 453 a 471, 473 a 476, 480, 486 a 489, 491, 495, 496, 498, 499, 501, 505 a 509, 511, 513 
a 515, 519 a 521, 525 a 530, 533, 536, 537, 540 a 546, 551, 553 a 559, 561, 564 a 566, 572 a 575, 577, 578, 580, 582 a 584, 586, 
588, 589, 591, 596 a 598, 600, 653, 712, 773, 778, 779, 833, 867, 868, 870 a 878, 880 a 882, 885, 887 a 890, 893 a 897, 901 a 907, 
909, 911, 912, 916 a 919, 922, 923, 926, 928 a 930, 933 a 937, 943, 944, 952 a 957, 962, 969, 971, 973, 1071, 1111, 1116, 1119, 
1120, 1126, 1127, 1134 a 1145, 1147, 1156, 1163, 1166, 1168, 1172 a 1175, 1180 a 1185, 1188 a 1193, 1198 a 1203, 1226, 1230, 
1231, 1245, 1259, 1267, 1312, 1362 a 1365, 1374 a 1377, 1394, 1396 a 1398, 1401, 1406 a 1419, 1426, 1429, 1430, 1440, 1550 a 
1552, 1557, 1607, 1629, 1666, 1667, 1687, 1690, 1694, 1719, 1726, 1727, 1729, 1752 a 1754, 1758, 1760, 1762, 1763, 1767, 1770, 
1771, 1773, 1776, 1779 a 1781, 1785 a 1789, 1798, 1799, 1803, 1806 a 1814, 1818 a 1828, 1830, 1832 a 1834, 1837, 1840 a 1844, 
1848, 1849, 1854 a 1858, 1863, 1865, 1866, 1873 a 1878, 1881, 1883, 1885 a 1896, 1900, 1902 a 1909, 1913, 1917 a 1927, 1931, 
1932, 1936 a 1960, 1962, 1964, 1967 a 1970, 1999 a 2001, 2006 a 2008, 2011, 2013, 2015, 2018 a 2030, 2033, 2036, 2039 a 2042, 
2049, 2050, 2052 a 2056, 2058 a 2061, 2064 a 2070, 2073, 2074, 2080 a 2084, 2086, 2087, 2126 a 2128, 2130 a 2133, 2136 a 2143, 
2145 y 2146, 
 
-Todas las parcelas rústicas del municipio. 
 
Municipio de Tafalla. 
 
-Polígono 5, parcelas 1, 94 a 98, 114, 117, 256, 262 a 265, 272, 285, 292 a 317, 321 a 348, 351, 353, 356 a 359, 370, 372 a 375, 383 
a 407, 410 a 415, 419 y 420. 
 
-Polígono 6, parcelas 162, 164, 184 y 185. 
 
-Polígono 20, parcela 173. 
 
-Polígono 24, parcelas 3, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 23, 24, 28 a 31, 37 a 41, 52 a 69, 71, 73, 76, 81, 83, 85, 90, 94, 95, 98, 99, 101, 103 a 
107, 109 a 111, 115, 116, 310 a 316, 318 a 321, 324 a 330, 336 y 337. 
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-Polígono 25, parcelas 2 a 9, 39, 78, 86, 155 y 199. 
 
-Polígono 26, parcelas 2 a 4 y 78. 
 
-Polígono 27, parcelas 1, 4 a 8, 11, 12, 15 a 17, 21, 23 a 30, 33 a 41, 80, 85, 97, 99, 102, 105 a 107, 109, 112, 113, 123 a 134, 136 a 
141, 143, 144 y 146. 
 
-Polígono 28, parcelas 2 a 11, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 51, 67, 73, 74, 77 y 78. 
 
-Polígono 29, parcelas 64, 68, 90, 91, 140, 159, 169, 196 y 206. 
 
-Polígono 30, parcelas 2 a 6, 9, 11, 13 a 15, 20, 22 a 40, 42, 43, 46, 48 a 51, 56, 64, 65, 68 a 72, 74 a 85, 87, 94, 147, 151 a 153, 155 
a 167, 211 a 218, 276, 321, 322, 329, 400 a 409, 421, 429 a 432, 437, 438 y 439. 
 
-Polígono 31, parcelas 12 a15, 25 a 27, 29 a 31, 43, 44, 47 a 50, 60 a 64, 75 a 78, 80 a 82, 84 a 87, 89, 92 a 95, 103 a 105, 107, 108, 
111, 122 a 125, 132 a 134, 138, 140, 141, 143, 145 a 147, 158, 161 a 163, 205, 210, 301, 303, 305 a 314, 319, 320, 326, 328, 329, 
331, 332, 334, 344, 345, 353, 354, 356, 362, 364, 369 a 372, 374 a 378, 380 a 389, 391 a 393, 397 a 401, 403 a 407, 409 a 413, 415 
a 419, 421 a 425, 427 a 431, 433 a 512, 515, 516 a 520 y 525. 
 
-Polígono 32, parcelas 6 a 12, 16 a 18, 25, 27, 33 a 36, 41a 51, 53, 55, 61a 68, 70, 72, 77 a 104, 106 a 109, 111 a 120, 122 a 127, 
129 a 157, 159 a 174, 176, 179, 181 a 196, 352 a 354, 380, 381, 408, 410, 418, 422, 424 a 426, 451 a 456, 458, 460, 463 a 472, 476, 
477, 480 a 484, 489 a 491, 494 a 505, 507, 510, 512 a 515, 517, 521, 523, 529, 530, 539, 541, 550 a 689 y 693 a 701. 
 
-Polígono 33, parcelas 7, 9, 11 a 13, 18 a 22, 87 a 89, 94, 98, 105, 108, 113 a 121, 123 a 126, 128 a 130, 133 y 136 a 139. 
 
-Polígono 34, parcelas 4, 8, 14, 15, 18, 22, 27, 28, 30, 36, 37, 40, 42 a 44, 48 a 50, 55 a 62, 67, 69, 74 a 76, 79, 82, 84, 86, 88 a 90, 
95 a 100, 102, 104, 106, 108, 109, 116, 119, 121, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 144, 152 a 154, 156, 157, 159 a 165, 175, 178, 
183, 185, 188, 190 a 194, 198, 200 a 207, 212 a 215, 219 a 227, 229, 232, 233, 237, 238, 240, 242 a 245, 247, 249 a 252, 256 a 262, 
267, 273 a 276, 278, 279, 281 a 286, 289 a 291, 295 a 299, 302 a 304, 312, 313, 316, 317, 319, 320 a 323, 325 a 327, 330 a 348, 
351 a 363, 367 a 372, 375, 385 a 397, 399, 402 a 409, 411, 414, 416, 417, 420 a 427, 429 a 433, 437, 441, 442, 447, 450, 453, 455 a 
457, 459 a 462, 466, 468, 470, 474, 476, 478, 491, 493, 499, 503, 506 a 512, 516 a 522, 526 a 529, 531, 533, 535 a 538, 541, 543, 
545 a 548, 551a 556, 558 a 560, 562 a 566, 569, 570 a 573, 575 a 577, 581, 583, 587, 588, 590 a 598, 600 a 602, 604, 608, 609, 611 
a 625, 627, 628, 633, 645, 651 a 657, 660 a 667, 671a 679, 681, 682, 684 a 687, 689 a 691, 693 a 697, 699, 701, 703, 705, 706, 707, 
708, 709, 716, 717, 719 a 722, 725, 729, a 736, 738 a 741, 744, 746 a 751, 754 a 756, 759, 760, 762, 763, 766, 768, 769, 851, 901, 
903, 904, 910 a 914, 1000 a 1002, 1004 a 1006, 1008 a 1021, 1023, 1024, 1035, 1037 a 1042, 1044 a 1048, 1050 a 1053, 1060 a 
1071, 1073 a 1076, 1078, 1081, 1082, 1084 a 1103, 1106, 1108 a 1117, 1119, 1129 y 1130. 
 
-Polígono 35, parcelas 2 a 4, 16, 22, 23, 33, 36 a 49, 52 a 54, 56 a 61, 64, 65, 67 a 71, 73 a 75, 78, 80, 81 a 84, 89, 90, 93 a 95, 97, 
98, 659 a 665, 669a 673, 684, 687, 689, 694 a 701, 704 a 707, 709 a 715, 719 a 721 y 724 a 726. 
 
Municipio de Tudela. 
 
-Polígono 1, parcelas 41, 51, 302, 323 a 325, 328, 329, 342, 365, 385, 391, 396, 399, 402, 405, 563, 643, 645, 673 y 690 a 694. 
 
-Polígono 2, parcelas 2, 3, 23 a 28, 30, 31, 33 a 38, 41, 43 a 45, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 73, 80 a 84, 90, 92, 93, 97, 99, 
100, 103 a 105, 115, 117, 120, 123, 135, 152, 153, 156, 168, 174, 177, 182 a 185, 190 a 203, 207, 208, 212, 214 a 217, 224, 229, 
231 a 233, 239, 250, 251, 256, 259, 264, 265, 270, 275, 277, 280, 282, 285, 290, 291, 296, 299, 314, 316, 321, 324, 325, 327, 329, 
330, 334, 338, 340, 344 y 345. 
 
-Polígono 3, parcelas 187, 346 a 352, 354 a 361, 363 a 380, 425, 426, 461, 462, 477, 485, 533, 556, 581 a 585, 641, 748, 753 a 757, 
759, 761 a 763, 765, 769, 804, 808, 814, 834, 835, 838 a 841, 862 a 866, 875, 879 a 881, 926 a 929, 942, 945, 946, 949, 951, 953, 
954, 957, 958, 961, 966, 985, 986, 988, 989, 992, 997, 999, 1003, 1005, 1006, 1008, 1012 a 1015, 1017, 1020, 1023, 1025, 1026, 
1029 a 1037, 1040, 1041, 1043, 1046 a 1049, 1055 a 1061, 1063, 1064, 1071, 1077, 1080, 1083, 1086, 1087, 1095 a 1098, 1100 a 
1102, 1105 a 1111, 1113, 1114, 1117, 1118, 1120 a 1138, 1141, 1143 a 1150, 1153, 1155, 1159, 1160, 1163, 1164, 1166 a 1172, 
1179 a 1188, 1191, 1193 a 1196, 1200 a 1202, 1206 a 1208, 1211 a 1213, 1217, 1219, 1220, 1232 a 1238, 1240 a 1245, 1247 a 
1249, 1251, 1252, 1254 a 1257, 1259 a 1262, 1266 a 1269, 1272 a 1282, 1285, 1289, 1291, 1292, 1301 a 1308, 1316, 1323, 1324, 
1326 a 1337, 1339 a 1342, 1378, 1381, 1382, 1385, 1390, 1391, 1405, 1461 a 1464, 1514 a 1517, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526 a 
1529, 1549, 1580, 1581, 1586, 1588, 1594, 1596, 1597, 1731 a 1735, 1799, 1809, 1815, 1818, 1822, 1837, 1838, 1842, 1847, 1851, 
1857, 1859 a 1861, 1867, 1870, 1877 a 1880, 1882, 1887, 1892, 1893, 1898, 1914, 1915, 1922 a 1925, 1950, 1961, 1963, 1964, 
1966, 1974, 1976, 1977, 1978, 1982 a 1985, 1998, 1999, 2011, 2018, 2021, 2022, 2025, 2048, 2109, 2186, 2187, 2204, 2237 a 2239, 
2241, 2305 a 2307, 2324 a 2330 y 7000. 
 
-Polígono 4, parcelas 2 a 9, 14 a 19, 22, 23, 28, 29, 31, 35, 38 a 40, 44, 45, 47, 48 a 50, 53, 55, 56, 58 a 62, 72 a 74, 82 a 85, 89 a 
92, 100, 104, 105, 113, 138, 148, 150, 166, 182, 183, 190 a 197, 289 a 295, 297 a 299, 310, 313 a 322, 344, 352, 354, 357, 359 a 
361, 367, 381, 396, 413 a 418, 420 a 423, 425 a 427, 429, 431, 435, 442, 458 a 469, 472, 482, 486, 491, 493, 496 a 498, 500, 503 a 
505, 507 a 509, 511, 517, 519 a 524, 542 a 546 y 1013. 
 
-Polígono 5, parcelas 1, 2, 5 a 7, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27 a 31, 34 a 39, 41 a 55, 57, 60 a 63, 65 a 68, 69 a 74, 79 a 82, 88, 92, 
95, 96, 98, 100, 106, 109, 111, 112, 116, 117, 119 a 123, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 146, 148, 149, 152 a 159, 161, 164 
a 166, 169, 177, 179, 180, 182, 184, 185, 187 a 192, 194, 196, 197, 200, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 215, 217, 219 a 221, 223 a 
230, 232, 234, 235, 237, 238, 241, 242, 247, 251, 253, 255, 259, 262 a 264, 266, 267, 269, 271, 273 a 276, 279, 281, 294, 296, 309, 
310, 312 a 314, 316 a 323, 328, 330, 336 a 346, 348 a 354, 356, 362 a 368, 370, 375, 377, 378, 381 a 383, 386 a 391, 393, 394, 399, 
401, 404 a 407, 410 a 413, 417, 420, 422 a 427, 436, 440 a 444, 448 a 450, 453 a 456, 459, 460, 462 a 469, 471, 472, 474, 477 a 
482, 485 a 487, 490, 491, 493, 498 a 506, 508 a 512, 514 a 516, 520 a 522, 526, 529, 530, 532, 534, 536, 537, 540 a 542, 545, 551, 
553, 557 a 559, 565, 570, 582, 584, 596, 599, 605 a 608, 610 a 612, 615, 618, 619 a 624, 626, 628, 631, 632, 646 a 648, 652, 657 a 
659, 671, 672, 675, 678, 680, 682, 683, 686, 687, 690, 692, 703, 705, 709, 711, 717, 718, 724 a 729, 733, 735, 738, 740, 744, 745 a 
747, 750 a 752, 755, 759, 764, 766, 769, 770, 774, 775 a 778, 780 a 782, 787 a 792, 795, 796, 800, 802, 805, 806, 808, 809, 813 a 
817, 819, 821, 822, 824 a 829, 831 a 833, 835, 836, 838, 842, 844 a 850, 852 a 855, 862, 866, 869, 870, 872, 874 a 877, 880, 885, 
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886, 889, 893, 895, 896, 899 a 901, 904, 908, 910, 911, 916 a 924, 926 a 937, 939, 942, 943 a 949, 951, 966, 967, 974, 975, 978, 
980, 981, 983, 987 a 989, 991, 993, 996, 1005 a 1007, 1009, 1015, 1017, 1021, 1024, 1026, 1027, 1030, 1036, 1038, 1042, 1044, 
1045, 1047 a 1049, 1052, 1054 a 1056, 1061 a 1069, 1075, 1079, 1080, 1085, 1086, 1089, 1091, 1094, 1100, 1104, 1105, 1108, 
1111, 1127 a 1129, 1131 a 1133, 1138, 1141 a 1143, 1146, 1154, 1156 a 1158, 1160, 1161, 1163, 1166, 1173, 1176, 1179, 1181 a 
1184, 1186, 1187, 1190, 1191, 1193 a 1196, 1198, 1200, 1205, 1206, 1209 a 1212, 1214, 1221 a 1224, 1226, 1228, 1229, 1231, 
1232, 1234 a 1236, 1238 a 1242, 1250, 1258, 1259, 1262, 1263, 1267, 1269, 1296, 1298, 1299, 1300 a 1303, 1398, 1399, 1411, 
1419 a 1421, 1425, 1428, 1434, 1447, 1481, 1488, 1499, 1566 a 1570, 1572, 1575, 1577, a 1579, 1582 a 1586, 1598, 1600, 1602, 
1604 a 1608, 1630 a 1634, 1637, 1652, 1653, 1655, 1663, 1664, 1668, 1678, 1682, 1695, 1696, 1699, 1700, 1710 a 1712, 1720, 
1721, 1726, 1727, 1729 a 1731, 1744, 1749, 1750, 1752 a 1754, 1760, 1761, 1763, 1767 a 1786, 1789, 1797, 1810 a 1815, 1817, 
1818, 1822, 1823 y 1828 a 1830. 
 
-Polígono 6, parcelas 3 a 6, 22 a 27, 38, 43 a 56, 59, 61 a 65, 68, 70, 85 a 88, 91 a 94, 96 a 112, 117 a 119, 123 a 152, 158 a 180, 
257 a 265, 268, 269, 272 a 294, 297 a 305, 322, 324 a 326, 332 a 370, 372, 377 a 381, 383, 385 a 388, 391, 394, 398, 400, 405, 406, 
424 a 431, 447 a 461, 502 a 510, 512, 515 a 521, 529, 548, 549, 551 a 553, 584 a 592, 605 a 610, 620 a 624, 659, 660, 662 a 666, 
669, 672 a 677 y 679. 
 
-Polígono 7, parcelas 1 a 10, 12, 14, 16 a 24, 28 a 38, 40, 41, 45 a 47, 49 a 51, 53 a 64, 66 a 76, 78 a 83, 89 a 95, 97 a 101, 104 a 
107, 111 a 114, 119 a 122, 124 a 129, 132 a 137, 141 a 145, 150 a 153, 156 a 158, 160 a 162, 164, 166 a 168, 170, 174, 176 a 180, 
184, 185, 189, 191, 193, 194, 206, 208 a 216, 222, 224 a 232, 236, 237, 239 a 253, 257, 259 a 262, 264 a 274, 276, 277, 282, 283, 
286, 287, 290 a 293, 309, 310, 313 y 314. 
 
-Polígono 8, parcela 461. 
 
-Polígono 9, parcelas 1 a 3, 400 a 404, 406 y 556. 
 
-Polígono 24, parcelas 60 a 65, 101 y 240. 
 
-Polígono 27, parcelas 21, 22, 100 a 107, 112, 115, 146, 227, 229 y 232 a 245. 
 
-Polígono 28, parcela 53. 
 
-Polígono 32, parcelas 13, 54, 56, 266 a 320, 323 a 325, 330 a 336, 345 a 349 y 455. 
 
-Polígono 33, parcelas 79, 179, 187, 240, 247, 248, 300, 306, 307, 313 a 315, 318 a 321 y 328 a 334. 
 
-Polígono 37, parcelas 616, 617, 620, 622, 623, 628 a 630, 634, 652 a 657, 661 a 667 y 679. 
 
-Polígono 38, parcelas 10, 11, 15, 21, 23, 26, 28, 30, 39, 45, 46, 78, 101, 107 a 115, 120 a 156, 163, 243, 246 a 254, 274, 277, 279, 
305, 306, 313 a 439, 446, 449, 452 a 467, 474 a 511, 513 a 522, 524 a 528 y 531a 577. 
 
-Polígono 39, parcelas 36, 37 y 42 a 44. 
 
-Polígono 42, parcelas 28, 32, 43, 68 a 84, 111 a 175, 274, 281, 287, 288 y 290. 
 
-Polígono 47, parcela 566. 
 
-Todas las parcelas rústicas del municipio. 
 
Municipio de Zúñiga. 
 
-Todas las parcelas del municipio. 
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15º 

LEY FORAL 2/2012, de 14 de febrero, 
 por la que se establece con carácter temporal un gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta 
 

 
(BON nº 37, de 22 de febrero de 2012) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE ESTABLECE CON CARÁCTER TEMPORAL UN GRAVAMEN COMPLEMENTARIO EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SE MODIFICAN DETERMINADAS RETENCIONES E INGRESOS 
A CUENTA. 
 
La Ley Foral se basa en dos razones fundamentales. Por una parte, en el establecimiento en territorio de régimen común de un 
gravamen complementario temporal a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y por otra, en 
la necesidad de consolidar y de reforzar los ingresos públicos de la Comunidad Foral con el fin de que el cumplimiento del objetivo 
del déficit público sea un propósito claro y alcanzable en un contexto en el que la coyuntura económica nacional e internacional, 
haciendo especial hincapié en los países de nuestro entorno, muestra una notoria tendencia hacia la desaceleración de la actividad 
según los datos que se van conociendo a lo largo de los últimos pronósticos. 
 
En lo tocante a la primera razón, afianzando la potestad de la Comunidad Foral de mantener, establecer y regular su propio régimen 
tributario, reconocida en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, y desarrollada en el Convenio Económico suscrito con el Estado, el artículo 7.b) de este último texto legal dispone que la 
Comunidad Foral establecerá y mantendrá una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. El 
cumplimiento de este mandato, bien es cierto que no desarrollado ni especificado de una manera precisa, implica que no puede 
pasar desapercibido en Navarra el importante incremento de la carga fiscal que supone el establecimiento en el territorio de régimen 
común del gravamen complementario en la cuota íntegra estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducido 
para los periodos impositivos de 2012 y 2013 mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
 
No cabe duda de que una modificación sustancial de los elementos esenciales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
y la escala de gravamen es uno de ellos, tiene consecuencias importantes en la cuantía y en el reparto de la carga tributaria que han 
de soportar la gran mayoría de los contribuyentes, teniendo en cuenta además el carácter general, directo y personal de ese tributo. 
Resulta incuestionable que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es el emblema central de cualquier régimen tributario 
y en el que se pone de manifiesto la manera en que el sistema fiscal proyecta sobre la realidad los principios de capacidad 
económica y de progresividad tributaria. Por todo ello, sin perjuicio de afirmar la competencia exclusiva de la Comunidad Foral en la 
materia, de conformidad con los criterios generales de armonización establecidos en el Convenio Económico, y en especial el de 
mantenimiento de una presión fiscal equivalente, es preciso tomar en consideración los cambios que se han producido en el territorio 
de régimen común en el mencionado impuesto. 
 
En lo que hace referencia al necesario afianzamiento de los ingresos públicos, es preciso recordar que la memoria de los 
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 ya alertaba que el contexto económico y financiero en el que se elaboraban 
esos Presupuestos se presentaba excepcionalmente complicado. Las previsiones de crecimiento de las economías de nuestro 
entorno que se están dando a conocer últimamente son manifiestamente más pesimistas que las existentes a finales de 2011 y la 
Comunidad Foral no es inmune a ello, máxime cuando nuestra economía se sigue basando en la demanda exterior. Esta situación ha 
de influir con toda seguridad en los ingresos tributarios, y, en consecuencia, el cumplimiento del objetivo del déficit público va a verse 
amenazado. Es por ello que resulta sensato y razonable solicitar a los contribuyentes navarros un esfuerzo adicional en aras a 
garantizar que la Comunidad Foral equilibre sus Presupuestos al objeto de que ello ayude a dar credibilidad al sector público navarro 
y contribuya a poner unas bases firmes para un futuro desarrollo de la actividad económica y de la creación de empleo. 
 
La Ley Foral se estructura en dos artículos. El artículo primero modifica el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. En el apartado Uno se introduce una 
variación en la escala de gravamen de la base liquidable general. El tramo comprendido entre los 45.480 y los 88.000 euros se divide 
en dos y en consecuencia se forman dos nuevos tramos. El primero de ellos incluye las bases liquidables que van desde 45.480 
hasta 53.407 euros y estará gravado con un tipo del 40 por 100. El segundo contiene las bases liquidables entre 53.407 y 88.000 
euros, y su tipo será del 42 por 100. Este cambio en la escala de gravamen tendrá efectos para los periodos impositivos que finalicen 
en el año 2012, con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, así como para los que finalicen en el año 2013. 
 
El apartado Dos de ese artículo establece un gravamen complementario en la cuota íntegra del impuesto con efectos, al igual que en 
el caso anterior, para los periodos impositivos que finalicen en el año 2012, con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, 
así como para los que finalicen en el año 2013. Así, la mencionada cuota íntegra del impuesto, que se compone de la suma de las 
cuotas resultantes de la aplicación de los tipos correspondientes a la base liquidable general y a la base especial del ahorro, se verá 
incrementada en la cantidad resultante de aplicar a esas bases liquidables el nuevo gravamen complementario. Este gravamen 
contiene dos nuevas escalas y cada una de ellas se aplicará, respectivamente, a la base liquidable general y a la base liquidable 
especial del ahorro. 
 
De manera consecuente con el incremento anterior, el apartado Tres del artículo primero introduce modificaciones en las tablas de 
los porcentajes de retención sobre los rendimientos del trabajo con carácter general y sobre las retribuciones de los miembros de los 
Consejos de Administración. El apartado Cuatro del artículo se ocupa de modificar determinados porcentajes de retención y de 
ingreso a cuenta sobre otro tipo de rentas, tales como los rendimientos del capital mobiliario, los incrementos patrimoniales derivados 
de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, y los rendimientos procedentes 
de arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, entre otros. 
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Finalmente, de forma coherente con el contenido del mencionado apartado Cuatro, el artículo segundo modifica la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de establecer nuevos porcentajes de retención y de ingreso a cuenta 
de este impuesto. 
 
Artículo primero.-Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Uno. Se modifica el artículo 59.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Con efectos para los periodos impositivos que finalicen en el año 2012, con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral, y en el año 2013. 
 
"1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 

BASE 
LIQUIDABLE 

HASTA (euros) 

CUOTA 
ÍNTEGRA
(euros) 

RESTO 
BASE 

HASTA 
(euros) 

TIPO APLICABLE 
PORCENTAJE 

 3.825 13 
3.825 497,25 4.674 22 
8.499 1.525,53 9.027 25 
17.526 3.782,28 13.279 28 
30.805 7.500,40 14.675 36 
45.480 12.783,40 7.927 40 
53.407 15.954,20 34.593 42 
88.000 30.483,26 37.000 43 

125.000 46.393,26 Resto 44 
 
Dos. Adición de una disposición adicional cuadragésima al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Con efectos para los periodos impositivos que 
finalicen en el año 2012, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral, y en el año 2013. 
 
"Disposición adicional cuadragésima.-Establecimiento de un gravamen complementario temporal en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 
La cuota íntegra del Impuesto a que se refiere el artículo 58 se incrementará en los siguientes importes: 
 
a) El resultante de aplicar a la base liquidable general a que se refiere el artículo 59 los tipos de la siguiente escala: 
 

BASE 
LIQUIDABLE 

HASTA (euros) 

INCREMENTO 
EN CUOTA 
ÍNTEGRA 

(euros) 

RESTO 
BASE 

HASTA 
(euros) 

TIPO 
APLICABLE 

PORCENTAJE
  3.825 0 

3.825 0,00 4.674 0,50 
8.499 23,37 9.027 0,50 
17.526 68,50 13.279 1,50 
30.805 267,69 14.675 2,00 
45.480 561,19 7.927 2,50 
53.407 759,37 34.593 3,00 
88.000 1.797,16 37.000 3,50 

125.000 3.092,16 50.000 4,00 
175.000 5.092,16 125.000 4,50 
300.000 10.717,16 Resto 5,00 

 
b) El resultante de aplicar a la base liquidable especial del ahorro a que se refiere el artículo 60 los tipos de la siguiente escala. 
 

 

 
Cuando en la normativa tributaria se haga referencia a la aplicación de la escala o de la tarifa del artículo 59, se aplicará dicha escala 
incrementada con el gravamen complementario." 
 
Tres. Adición de una disposición adicional cuadragésima primera al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Con efectos para los rendimientos que se 
satisfagan o se abonen en el año 2012, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral, y en el año 2013. 
 
"Disposición adicional cuadragésima primera.-Porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo. 

BASE 
LIQUIDABLE 

HASTA (euros) 

INCREMENTO 
EN CUOTA 
ÍNTEGRA 

(euros) 

RESTO 
BASE 

HASTA 
(euros) 

TIPO 
APLICABLE 

PORCENTAJE
0,00 0,00 6.000,00 1 

6.000,00 60,00 18.000,00 3 

24.000,00 600,00 

Resto de 
Base 

liquidable 5 
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1. Tabla de porcentajes de retención con carácter general. 
 

NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES RENDIMIENTO 
ANUAL EN 

EUROS 
Sin 

hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 o 
más

Más de 11.250 4,10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Más de 12.750 6,20 4,10 2,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Más de 14.250 8,20 6,20 4,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Más de 16.750 10,20 8,20 6,20 4,20 1,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Más de 19.750 12,30 11,30 9,70 8,20 6,20 4,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Más de 23.250 13,80 12,30 11,80 9,20 8,20 6,20 4,10 0,10 0,00 0,00 0,00 
Más de 25.750 14,90 13,40 12,80 10,30 9,70 8,20 6,20 4,10 1,10 0,00 0,00 
Más de 28.250 16,00 14,50 13,90 12,40 10,80 9,20 8,20 6,10 4,10 1,10 0,00 
Más de 32.250 17,10 15,60 15,10 13,50 12,90 11,30 10,20 8,20 7,20 5,10 2,10 
Más de 35.750 18,20 17,20 17,10 14,60 14,00 13,40 12,30 10,30 9,20 7,20 6,10 
Más de 41.250 19,40 18,30 18,30 16,70 16,10 15,60 13,50 12,40 11,30 10,20 9,20 
Más de 48.000 21,50 21,50 20,90 18,90 18,30 17,70 16,60 15,60 14,50 13,40 12,30
Más de 55.000 24,10 23,50 23,00 21,50 21,50 20,90 19,80 18,70 17,70 16,60 15,00
Más de 62.000 26,10 25,50 24,50 24,50 23,50 22,90 21,90 21,40 19,80 18,70 17,20
Más de 69.250 28,30 27,70 27,20 26,60 25,10 25,00 24,40 22,90 21,80 20,30 19,30
Más de 75.250 29,40 29,40 28,30 27,30 27,20 26,20 26,10 24,50 23,40 22,30 21,30
Más de 82.250 30,50 30,50 30,50 29,40 29,40 28,30 27,70 26,60 25,60 24,50 23,90
Más de 94.750 31,70 31,70 31,70 30,60 30,60 30,50 29,50 28,90 27,80 26,80 25,70
Más de 107.250 33,90 33,90 33,90 32,90 32,30 31,70 31,20 30,10 29,50 28,50 27,40
Más de 120.000 35,10 35,10 34,60 34,00 33,50 32,90 32,40 31,30 30,70 29,70 29,10
Más de 132.750 35,80 35,70 35,20 34,70 34,10 33,60 33,00 32,50 31,90 30,80 30,30
Más de 146.000 36,40 36,40 36,40 35,80 35,30 34,70 34,20 33,60 33,10 32,50 31,90

 
2. A los trabajadores en activo discapacitados se les aplicará el porcentaje de retención que resulte de la tabla establecida en el 
apartado 1 anterior minorado en los puntos que señala la siguiente escala: 
 
IMPORTE RENDIMIENTO 

ANUAL (euros) GRADO DE MINUSVALÍA 

Desde Hasta 
Igual o mayor  
del 33 por 100 

Igual o mayor 
del 65 por 100

11.250,01 23.250,00 5 15 
23.250,01 41.250,00 3 15 
41.250,01 94.750,00 2 8 
94.750,01 En adelante 2 5 

 
Como consecuencia de la aplicación de las minoraciones que recoge la escala anterior, no podrán resultar porcentajes inferiores a 
cero. 
 
3. Porcentajes de retención en caso de prestaciones por desempleo. 
 
Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, serán de aplicación los siguientes 
porcentajes de retención: 
 

IMPORTE RENDIMIENTO 
ANUAL EN EUROS PORCENTAJE 

Más de 11.250 4,10 
Más de 12.750 6,20 
Más de 14.250 8,20 

 
4. Cuando se trate de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los miembros de los Consejos de Administración, de las 
Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos similares, el porcentaje de retención será del 35 
por 100. 
 
5. Estos porcentajes podrán modificarse reglamentariamente." 
 
Cuatro. Se añade una disposición adicional cuadragésima segunda al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Con efectos para las rentas que se satisfagan 
o se abonen en el año 2012, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral, y en el año 2013. 
 
"Disposición adicional cuadragésima segunda.-Porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre rendimientos del capital 
mobiliario, sobre incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones 
de inversión colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, sobre la cesión del derecho de 
imagen y sobre otros rendimientos del capital mobiliario. 
 
El porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos o retribuciones del capital mobiliario, sobre los 
incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión 
colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, sobre los rendimientos de la cesión del derecho 
a la explotación del derecho de imagen, sobre los rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de las prestaciones de 
asistencia técnica, y del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, será del 20 por 100. 
 
Este porcentaje podrá modificarse reglamentariamente." 
 
 
Artículo segundo.-Modificación de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
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Se añade una disposición adicional vigesimoséptima a la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades. 
Con efectos para las rentas que se satisfagan o se abonen en el año 2012, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 
Foral, y en el año 2013. 
 
"Disposición adicional vigesimoséptima.-Porcentaje de retención o de ingreso a cuenta. El porcentaje de retención o del ingreso a 
cuenta a practicar con carácter general será del 20 por 100. 
 
Este porcentaje podrá modificarse reglamentariamente." 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Con los efectos en ella previstos, esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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16ª 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, 

 de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012 
 

 
(BON nº 39, de 24 de febrero de 2012) 
 
Advertido error en la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre de 2011, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 256, de 30 de diciembre de 2011, se procede a efectuar la correspondiente 
rectificación: 
 
En la página 17525, primera columna, la tabla que aparece incorporada al número 1 de la disposición adicional segunda, donde dice: 
 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

MÁXIMO
euros/ 
mes 

MÍNIMO
euros/ 
mes 

Situación de gran dependencia nivel 2 542,85 311,48
Situación de gran dependencia nivel 1 542,85 249,44
Situación de dependencia severa nivel 2 407,21 201,75
Situación de dependencia severa nivel 1 407,21 162,00
Situación de dependencia moderada nivel 2 180,00 60,00
 
Debe decir:  
 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

MÁXIMO
euros/ 
mes 

MÍNIMO 
euros/ 
mes 

Situación de gran dependencia nivel 2 542,85 311,48
Situación de gran dependencia nivel 1 542,85 249,44
Situación de dependencia severa nivel 2 407,21 201,75
Situación de dependencia severa nivel 1 407,21 180,00
Situación de dependencia moderada nivel 2 180,00 60,00
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17º 

RESOLUCIÓN 5/2012, de 24 de febrero, 
 del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

 por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con 
posterioridad al día treinta de noviembre de dos mil once y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro 

administrativo a veintisiete de febrero de 2012 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 43, de 1 de marzo de 2012) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de 
septiembre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras funciones, la realización de las actuaciones de caracterización y 
valoración de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra, relativo al valor catastral, establece en su párrafo primero la actualización anual de los valores catastrales, tomando como 
tales a los valores inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a treinta de noviembre del año anterior. 
 
El segundo párrafo del citado precepto legal precisa que aquellas asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones 
de dicho valor correspondiente al año anterior y que hayan sido incorporadas al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a 
la fecha anteriormente referida, serán aprobados en conjunto como valores del referido registro, o valores registrales, por el Director 
del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto legal, 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar como valores registrales, a los efectos establecidos en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 
Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, los valores asignados a determinados bienes inmuebles e 
incorporados en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a treinta de noviembre de dos mil once, correspondientes a 
dicho año, que obren en el referido registro administrativo a veintisiete de febrero de 2012. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los 
Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de su posible incorporación en el respectivo Catastro municipal en los términos establecidos 
en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 
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18º 

ORDEN FORAL 36/2012, de 20 de febrero, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se aprueba el modelo J-10, de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el juego mediante la explotación de 
máquinas o aparatos automáticos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 45, de 5 de marzo de 2012) 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone en su artículo 40 que la Tasa Fiscal sobre Rifas, 
Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias será exaccionada por la Comunidad Foral cuando su autorización deba realizarse 
en Navarra. Asimismo, establece que en los tributos que recaen sobre el juego, cuando su autorización deba realizarse en Navarra, 
la Comunidad Foral aplicará la misma normativa que la establecida en cada momento por el Estado en lo que se refiere al hecho 
imponible y sujeto pasivo. 
 
El modelo J-10 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias, en la 
modalidad de juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, deberá presentarse obligatoriamente por vía 
telemática, a través de Internet, cumplimentando el formulario que figura en el apartado correspondiente de la página web de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, de conformidad con las condiciones generales y el procedimiento que se indican en esta Orden 
Foral. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo J-10 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el juego mediante la explotación de 
máquinas o aparatos automáticos. 
 
Se aprueba el modelo J-10 de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el juego, mediante la explotación de máquinas o 
aparatos automáticos, que deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo J-10. 
 
Están obligados a presentar el modelo J-10 las personas físicas o jurídicas o entidades titulares de autorizaciones administrativa o 
permisos de explotación para la práctica de juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos. En defecto de 
autorización administrativa o permiso de explotación, están obligadas a presentar el modelo J-10 las personas físicas o jurídicas o 
entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización de actividades de juego mediante la explotación de máquinas o 
aparatos automáticos. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación. 
 
La presentación e ingreso del modelo J-10 se deberá efectuar trimestralmente, durante los veinte primeros días siguientes a la 
conclusión de cada trimestre natural, salvo en las declaraciones del segundo y cuarto trimestre, que podrán presentarse hasta los 
días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo J-
10. 
 
1.-La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo J-10 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
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d) Para efectuar la presentación telemática del modelo J-10 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2.-En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo J-10. 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
 
Disposición derogatoria única.-Derogación normativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada, en lo que se refiera al modelo J-10, la Orden Foral 278/2001, de 
9 de noviembre, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69,J-10, J-20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 
211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 en euros. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones correspondientes al primer trimestre de 2012. 
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19º 

CORRECCIÓN DE ERRATAS 
 de la ORDEN FORAL 224/2011, de 27 de diciembre, 

 del Consejero de Economía y Hacienda, 
 por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de 

los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 54, de 16 de marzo de 2012) 
 
Habiéndose advertido errores en la redacción del Anexo I de la Orden Foral 224/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en 
la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, publicada en Boletín Oficial de Navarra número 23, de 2 de febrero de 2012, se 
procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral. 
 
Con carácter general, en los anexos que recogen la potencia de los motores, la expresión correspondiente a la potencia en kilowatios 
debe ser kW y no kw, mientras que la potencia orientativa expresada en CV, es con letras minúsculas. 
 
(Para ver la corrección de errores del Anexo I pinchar aquí) 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/54/Anuncio-10/�
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20º 

ORDEN FORAL 49/2012, de 13 de marzo, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se determinan las condiciones, los requisitos y las actividades a las que será de aplicación la Disposición 
transitoria decimocuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la 
imputación de cobros procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el primer trimestre 

de 2012 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 55, de 20 de marzo de 2012) 
 
Una de las medidas que el Gobierno de Navarra adoptó en su día para conseguir que en el ejercicio presupuestario de 2011 la 
Comunidad Foral de Navarra cumpliera el objetivo de déficit, dentro del plan nacional de estabilidad, consistió en que se autorizara la 
demora en la asunción de algunos compromisos de gasto, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 14/2011, de 27 de 
septiembre, de modificación de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para al año 2011, y 
de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Se constató que esa demora podía conllevar en determinados casos un impacto fiscal para algunos sujetos pasivos y pareció 
razonable instrumentar medidas para soslayarlo o mitigarlo. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, con carácter general los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o 
profesionales pueden optar, a la hora de imputar los ingresos y gastos, tanto por el criterio del devengo como por el de cobros y 
pagos. 
 
En el caso de que el sujeto pasivo haya optado por el criterio de cobros y pagos, es decir, por el denominado criterio de caja, la 
señalada medida del Gobierno de Navarra de demorar algunos compromisos de gasto correspondientes al año 2011 hasta los 
primeros meses del año 2012 tendrá un evidente impacto fiscal para ese sujeto pasivo, puesto que en el año 2011 no va a cobrar (ni, 
por tanto, a imputar en sus ingresos) lo correspondiente a determinadas facturas de ese año 2011, las cuales serán cobradas (e 
imputadas a sus ingresos) en el año 2012. De ello se deriva que la cuenta de ingresos y gastos de esos sujetos pasivos va a quedar 
bastante disminuida en 2011, y, sin embargo, en 2012 aumentará de manera significativa. 
 
Al objeto de solucionar esa incidencia fiscal, la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias, en el apartado veintidós de su artículo primero, añadió una disposición transitoria decimocuarta al Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilitando al Consejero de Economía y Hacienda para 
que determine las condiciones, los requisitos y las actividades empresariales en las que determinados cobros procedentes de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el primer trimestre de 2012 puedan imputarse al periodo impositivo 
del año 2011, todo ello con efectos a partir del 1 de enero de 2011 y en relación con la correcta aplicación del criterio de imputación 
temporal denominado de cobros y pagos, también llamado criterio de caja. 
 
En lo tocante al ámbito de aplicación de la Orden Foral que se dicta, se ha detectado que la actividad de comercio al por menor de 
productos farmacéuticos, así como la actividad de abogado y de procurador en la asistencia jurídica gratuita encajan en las 
circunstancias anteriormente expuestas, en el sentido de que algunos pagos procedentes de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y correspondientes a determinados meses del año 2011 se han percibido en los primeros meses del año 2012. 
 
Teniendo en cuenta la habilitación que me ha conferido la mencionada Disposición transitoria decimocuarta del Texto Refundido de 
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con la imputación de cobros procedentes de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el primer trimestre de 2012, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación: actividades a las que será de aplicación la Disposición transitoria decimocuarta del Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
A los efectos de la aplicación del criterio de cobros y pagos establecido en el artículo 6.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, los sujetos pasivos que desarrollen la actividad de 
comercio al por menor de productos farmacéuticos, así como aquéllos que desarrollen la actividad de abogado y de procurador en la 
asistencia jurídica gratuita podrán imputar al periodo impositivo del año 2011 los cobros derivados de esas actividades que, 
procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y correspondientes a determinados meses del año 2011, hayan 
sido percibidos en el primer trimestre del año 2012. 
 
Artículo 2. Ejercicio de la opción. 
 
La opción establecida en el artículo anterior se ejercerá al efectuar la declaración correspondiente al periodo impositivo del año 2011, 
detallando los cobros que, a pesar de haber sido percibidos en el año 2012, se imputan al periodo impositivo del año 2011. 
 
El ejercicio de esa opción no comportará ni que algunos ingresos se dejen de imputar ni que se imputen en dos periodos impositivos. 
 
Disposición Final Única.-Entrada en vigor y efectos. 
 
La presente Orden Foral, con los efectos en ella indicados, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. 
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21º 

ORDEN FORAL 56/2012, de 21 de marzo, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se modifica para el año 2011 el índice de rendimiento neto para la actividad agrícola dedicada a la obtención de 
uva para vino no incluida en la Denominación Origen Calificada Rioja, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 61, de 28 de marzo de 2012) 
 
La disposición adicional quinta de la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, por la que se desarrolla para el año 2012 el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, modifica para el año 2011 el índice de rendimiento neto para algunas actividades agrícolas que determinan su rendimiento 
por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en función de las especiales y 
desfavorables circunstancias económicas que atraviesan. 
 
Una vez contrastados varios estudios económicos sobre la estructura de costes soportados y sobre los ingresos obtenidos en el año 
2011 en la actividad agrícola dedicada a la obtención de uva para vino no incluida en la Denominación Origen Calificada Rioja, se ha 
verificado que el índice resultante de la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, para la 
determinación en dicho año de su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, es muy elevado en relación con el rendimiento real obtenido en tal actividad. 
 
En función de ello, resulta aconsejable disponer la modificación del índice de rendimiento neto en la señalada actividad agrícola, al 
objeto de que se adecue al rendimiento obtenido en el año 2011. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único.-Modificación para el año 2011 del índice de rendimiento neto aprobado por la Orden Foral 13/2011, de 8 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, para la actividad agrícola dedicada a la obtención de uva para vino no incluida en la 
Denominación Origen Calificada Rioja, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la actividad agrícola dedicada a la 
obtención de uva para vino no incluida en la Denominación Origen Calificada Rioja aplicará en el año 2011, en sustitución del 
establecido en la Orden Foral 13/2011, el índice de rendimiento neto de 0,13. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 2011. 
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22º 

ORDEN FORAL 64/2012, de 4 de abril, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2011, se aprueban los modelos de declaración y se 

determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 70, de 13 de abril de 2012) 
 
El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la 
obligación de suscribir y presentar la declaración por este impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén 
obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, 
con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. 
 
El apartado 2 del mencionado artículo 82 habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades 
simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como 
determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 
 
Por su parte, el artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este impuesto, al tiempo de 
presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos 
determinados por el Consejero de Economía y Hacienda, previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el ingreso, sin intereses ni 
recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
Finalmente, el artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía y Hacienda de remitir a los 
sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine el Consejero del referido Departamento. Con 
objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago resultante de las 
propuestas de autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la deuda 
resultante de las propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta bancaria 
que figura en la propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente no desea 
domiciliar el pago de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se establecen los mecanismos 
necesarios para anular o cambiar la domiciliación del pago realizada. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular 
mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros 
documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo. 
 
Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del 
mencionado tributo, modificado por la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de 
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a 
ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas 
reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del mismo texto legal disponen, 
tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente autoliquidación e ingresar la 
deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Economía y Hacienda, como la de 
acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la declaración que se presente. 
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondiente al año 2011, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las 
declaraciones así como para establecer los modelo de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas 
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
1. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los períodos impositivos 
correspondientes al año 2011 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, tengan su 
residencia habitual en Navarra y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo. 
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el Título VI del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En 
este caso, deberán acreditar la existencia de vínculo matrimonial, pareja estable o, en su caso, de descendientes que cumplan los 
requisitos establecidos en el mencionado Texto Refundido. 
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Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquéllos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al 
Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 11.250 euros anuales. 
 
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que 
conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros anuales. 
 
3. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para solicitar y en su caso obtener devoluciones 
derivadas de la normativa del Impuesto, de forma que los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que 
hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o hayan satisfecho pagos fraccionados, o bien hayan soportado cualesquiera otros 
conceptos calificados como pagos a cuenta, que superen la cuota líquida, podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante 
mediante la referida presentación. 
 
 
Artículo 2. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992 de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, 
están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2011 los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo 
con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros. 
 
2. Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, su exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico, aplicando lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
 
Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del modelo de declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2011. 
 
1. Se aprueba el modelo de impreso F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 
2011, así como la Carta de Pago 710, que figura en el Anexo I de esta Orden Foral, que será necesaria para el ingreso de la deuda 
tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
2. Se aprueba el modelo del impreso F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2011, así como la Carta 
de Pago 711, que figura en el Anexo II de esta Orden Foral, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que 
no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
3. Serán válidas las declaraciones y las cartas de pago suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados 
al contenido de los modelos que se aprueban en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa de 
ayuda desarrollado por el Departamento de Economía y Hacienda, o bien mediante los programas telemáticos que se incluyen en la 
página web www.navarra.es. 
 
Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación de 
declaraciones, ya sea mediante la presentación del impreso correspondiente que genere su programa de impresión o mediante 
procedimientos telemáticos, siempre que los formularios resultantes de los mismos contengan, como mínimo, todos los datos 
personales, económicos e informativos necesarios para el cálculo de los rendimientos, incrementos y disminuciones patrimoniales, 
reducciones de la base imponible, deducciones y cuantos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda resultante 
que se requieren en las casillas descritas en los modelos de declaración que se aprueban en los Anexos I y II de la presente Orden 
Foral. En el caso de que dichas declaraciones contengan omisiones en los datos necesarios expresados con anterioridad, la 
Hacienda Tributaria de Navarra podrá requerir la subsanación de las mismas. La atención satisfactoria al requerimiento realizado 
dentro del plazo otorgado supondrá la confirmación de la declaración presentada. En caso contrario se podrá entender como no 
presentada con las consecuencias legales establecidas en la normativa vigente. 
 
 
Artículo 4. Confección de la declaración. 
 
La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por los modelos de declaración aprobados en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así 
lo necesiten en función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos. 
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación. 
 
Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 
2011 deberán presentarse en el período comprendido entre los días 18 de abril y 22 de junio de 2012, ambos inclusive. 
 
No obstante, dicho período voluntario de presentación comenzará el día 2 de abril de 2012 y terminará el día 22 de junio del mismo 
año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se realice por medios telemáticos, utilizando para dicha presentación tanto los 
programas informáticos que permiten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, como la aplicación 
"Hacer declaración", en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a 
disposición de los sujetos pasivos del Impuesto en la página web www.navarra.es. 
 
 
Artículo 6. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

http://www.navarra.es/�
http://www.navarra.es/�
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1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas están obligados a conservar, durante el plazo de 
prescripción del Impuesto, los siguientes justificantes y documentos acreditativos: 
 
a) Cuando se declaren rendimientos del trabajo, certificación de la persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los 
siguientes datos: 
 
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio y NIF o CIF de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos. 
 
-Nombre, apellidos y NIF del perceptor. 
 
-Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen. 
 
-Porcentaje de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto, e importe 
de la misma. 
 
-Importe de los rendimientos y retenciones satisfechas en 2011 que correspondan a años anteriores. 
 
-Importe de las rentas exentas. 
 
-Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a: 
 

• Cotizaciones a la Seguridad Social.  
• Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
• Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios. 
 

-Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental 
suficiente. 
 
-Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención, certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos: 
 
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio y NIF o CIF de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuantía de 
los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie. 
 
-Nombre y apellidos, NIF y domicilio del perceptor. 
 
-Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2, 25.3 y 32.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 
-Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas. 
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles, justificación documental 
suficiente. 
 
c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, empresariales, 
agrícolas, ganaderas y forestales, certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos: 
 
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio y NIF o CIF de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos. 
 
-Nombre, apellidos y NIF 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. 
 
-Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición, certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos: 
 
-Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos. 
 
-Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle: 
 

• Renta que se atribuye al socio, heredero, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza 
de la actividad o fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos 
conceptos que, permitiendo determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del 
Impuesto.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2012 - 89 - 
 

 

 

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

• Retenciones e ingresos a cuenta.  
• Deducciones atribuibles. 
 

e) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio, justificación documental que acredite: 
 
-Naturaleza del elemento patrimonial transmitido. 
 
-Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión. 
 
-Valor y fecha de transmisión. 
 
-Valor y fecha de adquisición. 
 
-Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión 
colectiva, el importe del incremento o disminución, así como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuado. 
 
-Tratándose de incrementos derivados de la transmisión de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados, y 
que fueron adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, adicionalmente, el valor de negociación media del cuarto trimestre del año 
2006. 
 
-Tratándose de transmisiones de terrenos de naturaleza rústica o de derechos sobre ellos que, a partir del día 1 de enero de 2006, 
hayan sido clasificados como suelo urbano o urbanizable o hayan adquirido cualquier aprovechamiento urbanístico, adicionalmente, 
el valor que, como rústico y sin consideración al valor derivado de cualquier aprovechamiento urbanístico, habría alcanzado en el 
momento de la enajenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria. 
 
f) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible: 
 
-Por aportaciones a cualesquiera sistemas de previsión social: documento acreditativo de la aportación. 
 
-Por aportaciones o disposiciones en materia de patrimonios protegidos de minusválidos: documento acreditativo de la aportación o 
disposición. 
 
-Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o compensaciones a miembros de parejas estables: sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de las cantidades satisfechas. 
 
-Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para 
efectuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
-Por persona asistida, documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud que acredite la consideración de persona asistida con anterioridad al 10 de febrero de 2009. 
 
-Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar, documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones. 
 
-Por cuotas de afiliación y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de electores, documento 
acreditativo de las cuotas o aportaciones satisfechas en el que conste: 
 

• Importe de la cuota o aportación.  
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

Partidos Políticos, mención expresa de que la cuenta bancaria de ingreso de la cuota o aportación se ha utilizado de forma 
exclusiva para dicho fin. 

 
g) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 
h) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo, 
justificación documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales 
deducciones. 
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o 
Agrupaciones de Electores, la certificación emitida por estas entidades deberá contener los datos establecidos en el artículo 41 de la 
citada Ley Foral. 
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda 
habitual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos: 
 
-Identificación del prestatario. 
 
-Código de identificación del préstamo. 
 
-Fecha de constitución o subrogación del préstamo. 
 
-Importe concedido. 
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-Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos en el año 2011. 
 
-Importe de la subvención de intereses, si la hubiere. 
 
-Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido. 
 
-Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2011. 
 
-Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2011. 
 
-Período de duración del préstamo. 
 
Cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá poder acreditar el valor total de la misma, incluidos los gastos e 
impuestos inherentes a su adquisición, mediante la escritura pública de compra u otro medio de prueba que acredite la titularidad del 
inmueble y los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos. 
 
Cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá poder acreditar el 
valor total de la obra efectuada mediante la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la titularidad del inmueble, 
así como los justificantes del coste total de la inversión. 
 
Cuando se hayan satisfecho cantidades por rehabilitación de la vivienda que tenga la consideración de vivienda habitual, mediante la 
oportuna certificación del Departamento de Fomento y Vivienda. Igualmente se acreditará por ese Departamento, mediante las 
cédulas de calificación de los expedientes de rehabilitación protegida de viviendas, el inicio de tales obras durante el año 2011, y si 
éstas incluyen mejora de eficiencia energética. 
 
Igualmente será el Departamento de Fomento y Vivienda el que acreditará que la vivienda cumple con los requisitos para ser 
calificada como de precio libre limitado y, en particular, que se trata de la primera transmisión de vivienda nueva del promotor a 
persona física. Si la vivienda es de protección oficial o de precio tasado, será el mismo Departamento el que acredite que cumple los 
requisitos para ser calificada como tal. 
 
Cuando se practique la deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier tipo de 
imposición, siempre que los saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual del sujeto pasivo, la certificación emitida por las indicadas entidades deberá contener los siguientes datos: 
 
-Nombre, apellidos y NIF de los titulares de la cuenta vivienda. 
 
-Identificación de la cuenta vivienda. 
 
-Fecha de apertura de la cuenta vivienda. 
 
-Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en el año 2011. 
 
-Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en el año 2011. 
 
-Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda. 
 
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 Ambiente, creado por 
Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departamento de Fomento 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 arrendamiento de vivienda, el contrato de arrendamiento y el justificante del pago de la renta, así 
como el NIF, nombre y apellidos del arrendador. 
 
i) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia. 
 
j) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una familia numerosa calificable como tal a 31 de diciembre de 2011 y pretenda aplicar el 
porcentaje de deducción por inversión en vivienda habitual que se establece en la letra g) del apartado 1 del artículo 62 del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: documentación oficial acreditativa de tal 
circunstancia emitida por el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud o por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas o del Estado. 
 
k) En el supuesto de que el contribuyente vaya a aplicar la deducción por compensación fiscal por la percepción de rendimientos 
derivados de seguros individuales de vida o invalidez, a que se refiere la disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá acreditar mediante justificante emitido por la entidad 
aseguradora el importe de los rendimientos netos percibidos en forma de capital diferido, calculados en la forma estipulada por la 
mencionada disposición adicional, con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en el artículo 32.2 de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción vigente a 31 de diciembre de 
2006. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, en la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en el mencionado Decreto Foral, y en la Orden Foral 
176/2004, de 25 de mayo, por la que se determinan la llevanza y diligenciado de libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
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3. Los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la Hacienda Tributaria de Navarra los documentos y justificantes 
que se relacionan en los apartados 1 y 2 anteriores, salvo que ésta les requiera expresamente para ello, en cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de revisión, liquidación, inspección, recaudación o de cualesquiera otros procedimientos administrativos 
para cuya instrucción o resolución sea competente. 
 
4. En el caso de que, para la confección de la declaración, se utilice el servicio de ayuda que se presta por parte de la Hacienda 
Tributaria de Navarra o por sus entidades colaboradoras, los sujetos pasivos deberán proporcionar a los operadores que la elaboren 
los siguientes datos adicionales: 
 
a) Si se declaran rendimientos procedentes de actividades profesionales y/o empresariales, los importes agregados de cada 
actividad, separada por cada concepto que aparece en los impresos o programas utilizados. 
 
b) Si se declaran cinco o más transmisiones patrimoniales, la suma de los importes globales de los incrementos o disminuciones 
patrimoniales netos a declarar que correspondan a los bienes transmitidos de igual naturaleza. 
 
Si dichos datos no son aportados, se podrá denegar la confección de la declaración por parte de los servicios de ayuda, sin perjuicio 
de la obligación de presentación que pueda corresponder a los interesados. 
 
 
Artículo 7. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones y estarán 
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del Impuesto, los documentos y justificantes acreditativos relativos a dichos 
datos contenidos en la declaración. 
 
 
Artículo 8. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria. 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse en 
cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra. El sujeto pasivo podrá presentar la declaración en la 
entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
-Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8). 
 
-Oficina Territorial de Estella/Lizarra (Plaza de la Coronación, número 2). 
 
-Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10). 
 
-Oficina habilitada en el número 20 bis de la calle Esquíroz, de Pamplona. 
 
-Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades. 
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 20 bis de la calle 
Esquíroz, de Pamplona. 
 
2. Si de las autoliquidaciones practicadas resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la 
declaración deberá realizarse en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, 
o remitirse por correo certificado a la oficina habilitada en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona, pudiendo, asimismo, 
presentarse en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter 
voluntario, asuma este servicio de recepción de declaraciones. 
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 5 anterior habrá de presentarse en dependencias 
permanentes de la Hacienda Tributaria de Navarra o remitirse a la misma por correo certificado. También podrá presentarse por los 
procedimientos telemáticos habilitados al efecto por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
4. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos 
partes; la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda, hasta el día 2 de julio de 2012, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de 
noviembre de 2012, ambos inclusive. 
 
Para disfrutar del beneficio del fraccionamiento del pago será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del 
período establecido en el artículo 5 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
No obstante, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional Trigésima sexta del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducida por la Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, de Modificación de 
diversos Impuestos y otras medidas tributarias, los perceptores de rendimientos profesionales y empresariales que determinen su 
rendimiento neto mediante la aplicación del régimen de estimación directa y hayan iniciado su actividad en el año 2011, podrán 
aplazar el ingreso de la parte de la cuota a ingresar que proporcionalmente corresponda a dichos rendimientos netos hasta el día 22 
de junio de 2013 inclusive, sin devengo de intereses de demora ni recargo alguno. En este supuesto, la parte de cuota afectada por 
este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el párrafo primero de este apartado. 
 
5. Los sujetos pasivos que presenten su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el 
Patrimonio dentro del período voluntario de presentación de declaraciones establecido en la presente Orden Foral por los 
procedimientos automáticos, tanto en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, o en las entidades colaboradoras de ésta que 
proporcionan el servicio de confección de las mismas, así como por los medios telemáticos puestos a disposición de los 
contribuyentes por parte del Departamento de Economía y Hacienda, y de cuyo resultado se derive una cantidad a ingresar, podrán 
domiciliar el pago de la misma en cuenta abierta en cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la 
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Hacienda Tributaria de Navarra, ya sea de forma íntegra o de forma fraccionada. En este supuesto, tanto los plazos de ingreso como, 
en su caso, los importes del fraccionamiento serán los mismos que se establecen en el apartado anterior. 
 
No obstante, en el caso de presentación de declaraciones por medio de representante, sólo será posible ésta, así como la 
domiciliación de devoluciones y pagos, si el mencionado representante ha suscrito el documento individualizado de adhesión 
recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Si la presentación de las autoliquidaciones se realiza utilizando el impreso manual oficial F-90 (para el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas) o el F-80 (para el Impuesto sobre el Patrimonio) o mediante el modelo oficial que incluya el código de barras 
que se imprime cuando no existe conexión telemática con las bases de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra, no podrá ser 
objeto de domiciliación el primer plazo en el caso de fraccionamiento del pago ni la totalidad de la deuda en el supuesto de pago no 
fraccionado. Únicamente podrá ser objeto de domiciliación bancaria el segundo plazo, del 50 por ciento de la deuda tributaria. En 
este caso, el ingreso del primer o del único plazo deberá realizarse mediante la carta de pago, modelo 710 para el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o modelo 711 para el Impuesto sobre el Patrimonio, aprobadas ambos mediante esta Orden Foral. 
 
En ningún caso se admitirá la domiciliación del pago, ni total ni parcial, de la deuda tributaria generada por los precitados impuestos 
si la autoliquidación se presenta fuera de los plazos mencionados en el artículo 5 de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 9. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la 
renta del sujeto pasivo obtenida durante el año 2011 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado impuesto, formen 
parte o no de una unidad familiar. 
 
2. La propuesta de autoliquidación se remitirá antes del día 2 de abril de 2012. Dicha remisión y notificación se realizará mediante 
uno de los siguientes procedimientos: 
 
-Por correo ordinario dirigido al domicilio de los contribuyentes que figure en las bases de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
conteniendo los siguientes documentos: 

• La propuesta de autoliquidación.  
• El formulario de datos fiscales de los interesados en la propuesta.  
• Otra documentación informativa. 

 
-Por medio de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, comunicando su existencia mediante carta personalizada dirigida 
al domicilio mencionado en el punto anterior, en la que se indica, entre otra información de interés, el acceso a dicha página desde la 
que los interesados pueden acceder a la visualización e impresión de la propuesta de autoliquidación confeccionada. 
 
En el supuesto de que los contribuyentes deseen modificar la forma de comunicación de su propuesta para años posteriores, podrán 
realizarlo bien directamente y sin trámite adicional alguno, accediendo a la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien 
mediante atención telefónica o presencial por los cauces habilitados para ello. Si la modificación afectase a la modalidad conjunta de 
la declaración, será suficiente que la petición sea realizada por uno cualquiera de los miembros de la unidad familiar. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de 
declaración y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquélla se considerará confirmada cuando, recibido el 
importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente nueva autoliquidación por este impuesto ni la rechace expresamente por los 
procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5 de 
esta Orden Foral. 
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma 
presencial ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que ésta pone a 
disposición de los contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta 
consignada con esta finalidad en la propuesta. 
 
5. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquélla se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de ésta en el plazo señalado en el artículo 5 de esta Orden Foral. La 
falta del respectivo ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en 
Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5 de esta Orden Foral, implicará que el sujeto 
pasivo no ha confirmado la propuesta de autoliquidación, de suerte que deberá presentar la autoliquidación correspondiente. 
 
El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas 
establecidas en el apartado 4 del artículo 8 de esta Orden Foral, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de 
autoliquidación. 
 
Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no 
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página 
web www.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los 
ciudadanos durante el período de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el DNI y el PIN del interesado, o bien 
mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 22 de junio de 2012. 
 
6. La confirmación de la propuesta de autoliquidación convertirá a ésta en autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 84 
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
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Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación, dicha propuesta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el 
sujeto pasivo quede exonerado de su obligación de presentar autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 
84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
7. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación enviada, 
presente una autoliquidación que, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, deje sin efecto la 
propuesta enviada, se procederá del siguiente modo: 
 
a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver: 
 
-Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración devolverá de oficio la diferencia. 
 
-Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante 
"carta de pago" modelo 710 hasta del día 2 de julio de 2012 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago. 
 
-Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna. 
 
b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar: 
 
-Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración procederá al cobro del importe de la devolución 
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 2 de julio de 2012. 
 
-Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en el artículo 
8 de esta Orden Foral, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a ingresar 
resultante de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración procederá al cobro del 50 por ciento restante del 
importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada. 
 
-Si el sujeto pasivo opta por el ingreso de la deuda tributaria mediante "carta de pago", se procederá en las mismas condiciones de 
fraccionamiento de pago, importes y plazos indicadas en los dos párrafos inmediatos anteriores. 
 
 
Artículo 10. Presentación telemática de declaraciones. 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
 
La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los 
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo número de identificación fiscal (NIF). En el caso 
de descendientes, ascendientes o personas asistidas con derecho a reducción, deben disponer y consignar su NIF quienes sean 
mayores de 16 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas sujetas al Impuesto 
que se deban incluir en la declaración afectada. 
 
b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su correspondiente 
número de identificación personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática el declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de 
firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se 
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 
 
3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
-Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su 
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. Si no se desea tal reflejo no será 
necesaria, en este momento, la mencionada autentificación. 
 
-Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usuario 
si éste lo estimara necesario. 
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-Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el 
programa para la entrega de la misma. 
 
-Si la declaración es aceptada se imprimirá el formulario validado electrónicamente, además de la fecha y hora de la presentación. 
Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del Impuesto. 
 
-En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanarlos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el 
error fuese ocasionado por otro motivo. 
 
-Igualmente será posible la impresión de la declaración sin presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este caso, 
para su validez y eficacia será necesaria su presentación en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o 
mediante cualquier medio admitido en Derecho. 
 
4. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
podrá hacerse por medio de un representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el mencionado 
representante haya suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del 
Consejero de Economía y Hacienda. En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá 
corresponder al representante, no siendo necesaria la correspondiente a los representados. 
 
5. Presentación telemática de declaraciones mediante la aplicación "Hacer declaración" que se inserta en la página web 
www.navarra.es. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse utilizando la 
aplicación "Hacer declaración" que se inserta en la página web www.navarra.es. 
En este supuesto no resulta posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse 
siempre y en todo caso en nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la 
Hacienda Tributaria de Navarra de los declarantes. 
 
6. Presentación de la declaración y aportación de justificantes. 
 
Si la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio 
referentes al período impositivo 2011 se realiza por vía telemática, o mediante la aplicación "Hacer declaración" habilitada en la 
página web www.navarra.es, no será necesaria la presentación de las mismas en papel impreso. 
 
Respecto a la aportación de justificantes le será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de esta 
Orden Foral. 
 
 
Artículo 11. Adquisición de programas informáticos. 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención del programa informático de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas podrán adquirirlo al precio de 7 euros, en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, a partir del día 2 de 
abril de 2012. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo F-90 y de la carta de pago 710 correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Puede accederse al BON haciendo clic aquí] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo F-80 y de la carta de Pago 711 correspondientes al 
Impuesto sobre el Patrimonio. Puede accederse al BON haciendo clic aquí] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/70/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/70/Anuncio-1/�
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23º 

RESOLUCIÓN 188/2012, de 26 de marzo, 
 de la Directora Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

 por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2012 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 81, de 30 de abril de 2012) 
 
El Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal en Navarra para el periodo 2008 - 2012, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 
3 de noviembre de 2008, tiene entre sus objetivos principales la mejora del cumplimiento tributario. Para alcanzarlo, prevé que las 
actuaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra en las áreas de inspección, gestión y recaudación se vertebrarán mediante una 
planificación por objetivos, cuyo contenido conformará el Plan de Control Tributario. 
 
Así, con la presente Resolución se dan a conocer los criterios y líneas de actuación del Plan de Control Tributario para el año 2012, 
ofreciendo una visión global e integral de la planificación de dicha actuación de control. El Plan se estructura en los siguientes 
apartados: 
 
a) Líneas Generales de actuación, en las que se enuncian las principales áreas de riesgo fiscal que requieren una atención 
preferente y los criterios básicos de desarrollo del Plan. 
 
b) Planes Parciales de Control de cada una de las áreas que desarrollan tareas de control: Inspección, Gestión Tributaria y 
Recaudación. En dichos Planes Parciales se definen las líneas de actuación específicas y las áreas de atención prioritarias. 
 
Los retos a lo que se enfrenta la Hacienda Tributaria de Navarra para 2012 se enmarcan en un contexto económico y social en el que 
destaca, por encima de todo, la actual crisis económica y el déficit presupuestario, por lo que debe cumplir con el importante y difícil 
papel de procurar mayores ingresos tributarios que permitan sentar las bases de un crecimiento económico sólido y estable. 
 
Con esta Resolución se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria, 
donde se dispone expresamente que se proceda a la publicación de los criterios y la líneas de actuación que informan el Plan de 
Inspección de cada año. 
 
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones, se procede a la publicación de los criterios y las líneas de 
actuación que informan cada una de las áreas de control tributario. 
 
En consecuencia, 
 
RESUELVO: 
 
Primero.-Aprobar los siguientes criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2012. 
 
1. Líneas generales de actuación. 
 
1.1. Planificación integral del control tributario, dando especial relevancia a la cooperación con las demás Administraciones tributarias 
y con las entidades locales, así como a la coordinación con el resto de Departamentos del Gobierno de Navarra y entre los Servicios 
de la Hacienda Tributaria de Navarra competentes en la materia, tanto en la selección de contribuyentes a revisar, como en la 
realización concreta de actuaciones. 
 
1.2. Potenciación de las actuaciones dirigidas a la obtención de información con trascendencia tributaria, con el fin de prevenir el 
nacimiento de los incumplimientos tributarios y asegurar la correcta tributación de los contribuyentes. En concreto: 
 
a) Información sobre actividades empresariales y profesionales que permita descubrir ingresos ocultos o signos externos de riqueza 
ostentados por aquéllos o su entorno, que no se corresponden con la renta o patrimonio por ellos declarados. 
 
b) Información sobre operaciones financieras efectuadas tanto dentro del ámbito nacional, como en el exterior, para identificar 
titulares de activos financieros que no declaran los ingresos, o cuyas inversiones no se corresponden con su renta o patrimonio 
previamente declarados. 
 
c) Información sobre rentas o patrimonios situados en "paraísos fiscales" o en territorios o países de baja tributación, encaminada al 
descubrimiento de rentas que, habiendo sido realmente obtenidas en territorio español, han sido artificialmente deslocalizadas por el 
contribuyente con el fin de eludir su tributación en nuestro país. 
 
d) Información sobre signos externos de riqueza para detectar rentas y patrimonios no declarados. 
 
e) Intercambio de información con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el 
objeto de encontrar las actividades económicas no declaradas. 
 
f) Firma de nuevos convenios de intercambio de información con otras instituciones y mejora y actualización de los actuales. 
 
g) Captación de información sobre aquellas actuaciones incluidas en las áreas de atención prioritarias. 
 
1.3. Selección eficiente de los obligados tributarios que serán objeto de control. Se incrementará la eficiencia de los mecanismos de 
selección mediante el uso intensivo de las modernas tecnologías para la explotación de la información disponible. Se mejorarán los 
instrumentos y herramientas de análisis de gestión de riesgos, lo que unido a las nuevas fuentes de información permitirá avanzar en 
la selección de aquellos contribuyentes de mayor riesgo fiscal. 
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1.4. Potenciación de la lucha contra el fraude en la economía sumergida, mediante: 
 
a) Acciones presenciales en locales en los que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos, 
dirigiéndose a la obtención de pruebas de la realización de actividades económicas ocultas en determinados sectores productivos. 
Estas acciones podrán desarrollarse de forma conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
b) El análisis de los datos de los consumos de energía. 
 
c) La utilización de la declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito para obtener la relación de entidades que 
desvían parte de su facturación a otros terminales, que incluso pueden encontrase a nombre de terceros. 
 
d) La intensificación del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
1.5. Continuación de la colaboración con otras Administraciones Públicas tributarias especialmente con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, las Haciendas Locales de Navarra, las Haciendas Forales del País Vasco y la Administración tributaria de 
Francia. 
 
1.6. Intensificación de la colaboración con otros agentes y administraciones, en especial con otros Departamentos del Gobierno de 
Navarra, el Consejo General del Notariado, los cuerpos policiales, el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. 
 
1.7. Continuación de la formación de las personas en las áreas técnico tributarias y de procedimientos, así como en el uso de nuevas 
herramientas de auditoría informática tributaria. 
 
2. Estructura del Plan de Control Tributario. 
 
2.1. Plan de inspección. 
 
I.-Líneas de actuación específicas. 
 
a) Potenciación de las actividades de captación de información con trascendencia tributaria, investigación y planificación inspectora. 
La eficacia de las actuaciones de control exige una correcta identificación y ponderación de los riesgos fiscales en los que han 
incurrido los contribuyentes y para ello es necesario, por un lado, conocer bien sus actividades económicas y, por otro, disponer de 
instrumentos de selección adecuados. 
 
b) Continuación en la homogeneización y mejora de la calidad de las actuaciones inspectoras, mediante la supervisión por los 
responsables de las Unidades. 
 
c) Consolidación de los procedimientos, herramientas y técnicas de auditoría informática. 
 
d) Formación continua y específica de los miembros del Servicio de Inspección Tributaria en fiscalidad, contabilidad, auditoría 
informática y otras áreas relacionadas con la actividad inspectora. 
 
II.-Áreas de atención prioritaria. 
 
a) Se potenciarán las actuaciones de control sobre las rentas derivadas de actividades profesionales, artistas y deportistas, mediante 
la utilización de nuevas fuentes de información o signos externos de riqueza, que permitan el descubrimiento de ingresos no 
declarados o de gastos ficticios en las declaraciones presentadas. 
 
b) Se continuará con las actuaciones de control de medios de pago. Se realizarán comprobaciones de operaciones económicas con 
utilización de cantidades significativas de dinero como medio de encubrir operaciones ilícitas, no declaradas o fraudulentas y de 
movimientos de efectivo por importes especialmente elevados, de cheques, de las transacciones con el exterior y de los obligados 
tributarios con abonos importantes en sus cuentas bancarias. 
 
c) Se desarrollarán actuaciones de control de las actividades realizadas por empresas subcontratistas, con la doble finalidad de 
detectar emisores de facturas irregulares y subcontratistas que realicen actividad real pero no procedan al pago de los tributos 
correspondientes a los servicios que prestan. 
 
d) Se realizarán actuaciones de control de obligados tributarios que tributen en regímenes de estimación objetiva. Las actuaciones 
irán dirigidas tanto a detectar emisores de facturas irregulares que tributen en tales regímenes, como a los receptores de las mismas 
que las utilicen para minorar indebidamente los ingresos sujetos a tributación. 
 
e) En coordinación con las unidades de gestión, se continuará con la comprobación de la tributación de aquellos contribuyentes con 
incumplimientos en la presentación de declaraciones tributarias, que se hayan calificado de especial gravedad o riesgo fiscal, o de 
aquellos cuyos datos resulten incoherentes con la información disponible en la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
f) Se investigará y comprobará la tributación de contribuyentes con signos externos de riqueza que evidencien una capacidad 
económica que no se corresponda con las rentas o patrimonios declarados. 
 
g) Se continuará con la comprobación e investigación de las tramas de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias. Como 
medida preventiva, se intensificará el control de los accesos al Registro de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devolución 
Mensual, así como de los contribuyentes aparentemente inactivos que estén censados en los mismos. Asimismo, en coordinación 
con otras Administraciones Tributarias, se realizarán actuaciones de control encaminadas a desmantelar los entramados societarios 
y, en su caso, a la obtención de pruebas para su denuncia ante los órganos judiciales competentes. 
 
h) Se continuará, en coordinación con las unidades de gestión, con la comprobación e investigación del comportamiento fiscal en las 
actividades relacionadas con el sector inmobiliario, entendido de forma integral. Se continuará con las actuaciones de control de 
actividades de construcción pública y privada, obras de rehabilitación y reforma. 
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i) Se continuará, en colaboración con otras Administraciones, con las actuaciones de investigación enfocadas a la detección de 
activos, depósitos y otros productos financieros en el extranjero, pero cuya titularidad real corresponde a contribuyentes residentes 
en la Comunidad Foral. 
 
j) Se comprobarán las actuaciones de ingeniería fiscal o planificación fiscal abusiva, que persigan la utilización de estructuras para 
ocultar o minorar indebidamente la tributación procedente, de acuerdo con el verdadero espíritu y finalidad de las normas tributarias. 
Estas actuaciones se centrarán en estructuras fiduciarias creadas para evadir impuestos, blanquear capitales u ocultar la titularidad 
de rentas o patrimonios; prácticas financieras que propicien la opacidad de cuentas u operaciones o la acreditación indebida de 
gastos financieros, sobre todo intragrupo; utilización abusiva de precios de transferencia y de operaciones entre empresas 
vinculadas. 
 
k) Se comprobará la veracidad y adecuación a la normativa de los beneficios fiscales aplicados en el Impuesto sobre Sociedades. 
Asimismo se controlará de modo especial a aquellos sujetos pasivos que, habiendo declarado un resultado contable relevante, hayan 
presentado una autoliquidación en el Impuesto sobre Sociedades con resultado muy reducido mediante la realización de ajustes al 
resultado contable o a la base imponible, o deducciones en la cuota del tributo. 
 
l) Se continuará prestando atención al comportamiento tributario de los grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de grupos 
de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido y a operaciones relevantes realizadas por grandes empresas. 
 
m) Se continuará con la comprobación e investigación del comportamiento fiscal en las actividades relativas al tratamiento de 
residuos y la recuperación de metales. 
 
n) En el ámbito de los Impuestos Especiales se comprobará, en coordinación con las unidades de gestión, el comportamiento fiscal 
en la fabricación y comercialización de productos sometidos a los Impuestos Especiales de fabricación, en especial el control de la 
aplicación indebida de exenciones y bonificaciones en dichos Impuestos. 
 
o) Se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados contribuyentes, en coordinación con otras 
Administraciones Tributarias. En los supuestos de domicilios aparentes o falsos, sin que se acredite la realización de actividades en 
un domicilio diferente, se propondrá la revocación del Número de Identificación Fiscal. 
 
Además, entre las actuaciones que se incluyen en el Plan de Inspección para el año 2012 se encuentran aquellas derivadas de 
comunicaciones ante el Servicio de Inspección Tributaria de situaciones anómalas en el orden tributario que afectan a contribuyentes 
de la Comunidad Foral, instadas por las unidades gestoras de los tributos, otros Departamentos del Gobierno de Navarra, la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Entidades Locales de 
Navarra y demás entes públicos. Asimismo, se incluyen denuncias debidamente motivadas previo análisis de las mismas. 
 
Por último, en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de 
la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, el Servicio de Inspección, podrá realizar cuantas actuaciones inspectoras 
deriven de las propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones. 
 
2.2. Plan de gestión y comprobaciones abreviadas. 
 
I.-Líneas de actuación específicas. 
 
a) Intensificación de la realización de comprobaciones abreviadas por las secciones gestoras de los tributos. 
 
b) Revisión, depuración, mantenimiento y actualización de los censos de los contribuyentes, en especial el Censo de Entidades. 
 
c) Implantación de aplicaciones telemáticas para mejora del servicio al contribuyente y del control tributario. En particular, la 
colaboración del Consejo General del Notariado en el envío telemático de información. 
 
d) Implantación de la autoliquidación en todos los hechos imponibles del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
e) Mejorar la información existente e incrementar la calidad de la misma con el tratamiento de los datos aportados en los nuevos 
modelos informativos. 
 
f) Potenciación de los controles tributarios mediante la aplicación de sistemas informáticos de auditoría tributaria. 
 
g) Impulso y consolidación del procedimiento sancionador en aquellos supuestos en los que la conducta del obligado tributario 
constituya una infracción tributaria. 
 
h) Mejora de los plazos de resolución de los recursos y consultas presentados. 
 
i) Formación continua y específica en fiscalidad, contabilidad y gestión. 
 
II.-Áreas de atención prioritaria. 
 
a) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la veracidad y adecuación a la normativa de los 
beneficios fiscales aplicados en el Impuesto sobre Sociedades, en especial a aquellos sujetos pasivos que, habiendo declarado un 
resultado contable relevante, hayan presentado una autoliquidación en el Impuesto sobre Sociedades con resultado muy reducido 
mediante la realización de ajustes al resultado contable o a la base imponible o deducciones en la cuota del tributo. 
 
Igualmente, se comprobará la tributación de entidades parcialmente exentas y de las acogidas al régimen previsto en la Ley Foral 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
b) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará el cumplimiento de los requisitos para acceder al Registro 
de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devoluciones Mensuales. También se intensificará el seguimiento de la tributación 
de operaciones intracomunitarias. 
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c) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la procedencia de la devolución o compensación de los 
saldos acumulados en declaraciones mensuales o anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades, 
así como la incorrecta aplicación de bonificaciones, reducciones, deducciones o exenciones. 
 
d) Se continuará con la atención específica al cumplimiento de las Grandes Empresas. 
 
e) En el sector inmobiliario, mediante un Plan específico de control de arrendamientos, se comprobará la correcta tributación en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de los arrendamientos de 
viviendas y otros bienes, así como de otro tipo de cesiones de uso. 
 
f) Se analizará la tributación de los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de inmuebles y de rentas no sometidas a 
retención, especialmente las transmisiones de terrenos que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2005 tenían la consideración de 
terrenos rústicos y que con posterioridad a esta fecha hayan sido clasificados como suelo urbano o urbanizable. 
 
g) Se controlará el correcto cumplimiento de la obligación de retener e ingresar en la Hacienda Tributaria de Navarra las cantidades a 
cuenta imputables a rendimientos de trabajo y de capital mobiliario e inmobiliario. En particular, se analizará la coherencia de la 
información e ingreso del retenedor con la información y el descuento del retenido. 
 
h) Se comprobará en cualquiera de los Impuestos el comportamiento fiscal de los contribuyentes mediante el cruce de la información 
declarada por el obligado tributario, con los datos imputados por terceras personas y con otras fuentes de información que consten 
en la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
i) Se seguirá la tributación de los grupos de IVA y del Impuesto de Sociedades y de los contribuyentes que tributen en proporción al 
volumen de operaciones. Se analizará de forma especial la compensación de bases liquidables negativas generadas con anterioridad 
a la incorporación al grupo, la incorporación de las eliminaciones derivadas de las pérdidas por deterioro y los efectos derivados de 
supuestos de integración o exclusión de sociedades en el grupo fiscal. 
 
j) En el ámbito de los Impuestos Especiales y en los controles de intervención, se prestará especial atención a los recuentos de 
existencias, a la verificación de movimientos de productos y cuadres contables; a la contabilización y justificación de las pérdidas 
admisibles reglamentariamente. Del mismo modo se establecerán controles en el proceso de producción y distribución de 
biocarburantes y sus mezclas con carburantes convencionales, así como en el control de depósitos fiscales (logísticos o constituidos 
por redes de oleoductos o gasoductos), y finalmente, en coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se realizarán 
comprobaciones sobre la correcta aplicación de las exenciones y bonificaciones. 
 
k) En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, se potenciarán las actuaciones de control del fraude sobre hechos imponibles no declarados mediante la práctica de 
los requerimientos de declaraciones e imposición de las sanciones correspondientes. 
 
2.3. Plan de recaudación. 
 
I.-Líneas de actuación específicas. 
 
a) Colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del País Vasco para el 
intercambio de información sobre la situación patrimonial de deudores a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Establecimiento de fórmulas de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la asistencia en la 
recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público, a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
c) En colaboración con las entidades financieras, continuación del impulso de la tramitación telemática de las autoliquidaciones y los 
pagos. En especial, implantación del servicio de pago telemático para cualquier tipo de deuda, o la tramitación del fraccionamiento de 
deudas en apremio. 
 
d) Intensificación de los controles en la tramitación de aplazamientos mediante la automatización del cumplimiento de determinados 
requisitos. 
 
e) Promoción del embargo de devoluciones de Impuestos de otras Administraciones Tributarias. 
 
II.-Áreas de atención prioritaria. 
 
a) Se continuará la agilización de la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias, así como del 
control del cumplimiento de los pagos en las condiciones establecidas para cada solicitud. Se evitarán además, solicitudes de 
aplazamientos que tengan por objeto conseguir una dilación o elusión del pago de la deuda correspondiente, incrementando la 
adopción de medidas cautelares que impidan este tipo de prácticas. 
 
b) Se continuará el seguimiento exhaustivo de las deudas tributarias impagadas para iniciar la tramitación de la vía ejecutiva, 
mediante la segmentación de contribuyentes y su priorización en función del riesgo fiscal. 
 
c) Se impulsará la tramitación telemática de los embargos acordados en los procedimientos de apremio. 
 
d) Se promocionarán las acciones administrativas de derivaciones de responsabilidad para exigir el pago de la deuda tributaria. 
 
e) Se controlarán los procedimientos concursales en los que existan créditos tributarios, y se impulsará la coordinación con los 
órganos de gestión e inspección para evitar modificaciones abusivas o fraudulentas de bases imponibles. 
 
f) Se incrementará la colaboración de los órganos de gestión e inspección para la adopción de medidas cautelares que permitan 
garantizar el cobro de las deudas y prevenir situaciones de insolvencia. 
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g) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se realizarán medidas cautelares de embargo preventivo de bienes y 
derechos para asegurar el cobro de las deudas liquidadas por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Segundo.-Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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24º 

ORDEN FORAL 50/2012, de 13 de marzo,  
del Consejero de Economía y Hacienda,  

por la que se declaran extinguidos los modelos de cartas de pago para ingresos no tributarios anteriores a los aprobados 
por la Orden Foral 234/2008 de 22 de diciembre 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 84 de 4 de mayo de 2012)  
 
La Orden Foral 234/2008 de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprueba los modelos de carta de pago 
utilizables para ingresos no tributarios. Estos nuevos modelos permiten su tratamiento mecanizado con el consiguiente ahorro de 
costes y mejora en la eficacia en el seguimiento y gestión de los cobros. 
 
A lo largo del tiempo transcurrido desde la aprobación de esa Orden Foral se han llevado a cabo una amplia variedad de acciones 
orientadas a facilitar la progresiva sustitución de los impresos anteriores. Como resultado de estas actuaciones se ha reducido 
considerablemente la utilización de modelos diferentes de los aprobados en la Orden Foral citada, si bien todavía vienen apareciendo 
esporádicamente algunas cartas de pago en formato antiguo, cumplimentadas de forma manual utilizando preimpresos digitalizados. 
 
La eficiencia en el funcionamiento de los servicios públicos obliga a eliminar la posibilidad de utilizar formatos anteriores a la Orden 
Foral citada, toda vez que ya se han implantado mecanismos que facilitan la obtención y utilización de los nuevos modelos, y los 
formatos antiguos requieren una gestión manual de alto coste y reducido valor añadido. Por tanto, resulta necesario eliminar la 
vigencia de de los modelos de cartas de pago para ingresos no tributarios anteriores a la Orden Foral 234/2008 citada. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO 
 
Primero.- 
 
Quedan extinguidos los modelos de cartas de pago para ingresos no tributarios aprobados con anterioridad a la Orden Foral 
234/2008 de 22 de diciembre del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Segundo.- 
 
Las entidades colaboradoras con la Hacienda de Navarra únicamente admitirán, para el cobro de ingresos no tributarios, cartas de 
pago de los modelos 703, 704 y 705 aprobados en la Orden Foral a que se refiere el apartado anterior. 
 
 
Tercero.- 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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25º 

LEY FORAL 6/2012, de 26 de abril, 
 de modificación de la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de 

Navarra, S.L.U. 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 85, de 7 de mayo de 2012) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 8/2009, DE 18 DE JUNIO, DE CREACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una vez culminado el Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial de Navarra en la fase prevista en la aprobación de la 
Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la Corporación Pública Empresarial de Navarra S.L.U., debe tenerse presente la 
actual situación económica y la necesidad de profundizar en el máximo control y eficacia de los recursos públicos. El sector público 
empresarial es uno de los instrumentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que debe incardinarse plenamente 
en esta política de supresión de duplicidades, optimización del gasto público, máxima eficiencia y contribución positiva al control y 
reducción del déficit público. En este contexto, y dado que las empresas públicas del Gobierno de Navarra se adscriben 
funcionalmente a sus diferentes Departamentos, se considera conveniente en estos momentos que la labor de holding ejercitada por 
la empresa pública matriz Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. posibilite la máxima coordinación dentro del grupo, por 
lo que es aconsejable que la presidencia de dicha empresa pública matriz sea desempeñada directamente por quien ostente la 
Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la plena ejecución de las atribuciones que corresponden al Consejero 
del Gobierno que tenga las competencias en materia de patrimonio. 
 
Igualmente y para facilitar el funcionamiento ordinario de la empresa pública matriz Corporación Pública Empresarial de Navarra, 
S.L.U., se prevé la existencia de la figura del Consejero Delegado del Consejo de Administración, que en este caso será 
desempeñada por el Consejero del Gobierno de Navarra con competencias en materia de patrimonio y vocal nato del Consejo de 
Administración. 
 
Artículo único.-Modificación de la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de 
Navarra, S.L.U. 
 
Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 3 y se añade un nuevo apartado 5 que quedarán redactados con el siguiente 
contenido: 
 
"4. Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados por el socio único de Corporación Pública Empresarial de Navarra 
S.L.U.: un tercio a propuesta del Gobierno de Navarra, un tercio a propuesta del Parlamento de Navarra y otro tercio entre 
profesionales independientes de reconocido prestigio. La presidencia del Consejo la ostentará el Presidente de la Comunidad Foral 
de Navarra que será miembro nato del Consejo dentro del tercio de los propuestos por el Gobierno de Navarra. Igualmente formará 
parte como miembro nato, dentro del tercio de los propuestos por el Gobierno de Navarra, el Consejero del Departamento 
competente en materia de patrimonio. 
 
5. El Consejo de Administración de la sociedad designará un Consejero Delegado que ejercerá aquellas funciones que le sean 
atribuidas por el propio Consejo, con excepción de las que sean indelegables. Este puesto será ejercido por el Consejero del 
Gobierno de Navarra con competencias en materia de patrimonio y vocal nato del Consejo de Administración de la sociedad". 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/85/Anuncio-0/?Anadir=1�
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26º 

ORDEN FORAL 101/2012, de 23 de abril, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2011, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 86, de 8 de mayo de 2012) 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la 
deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática 
sea el único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común, podrán 
presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros 
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. 
 
El artículo 20 ter del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, dispone 
que el obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas 
en los términos que se establezcan por orden foral del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes. 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2011. 
 
La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico. 
 
2. La presentación del modelo S-90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, 
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los 
artículos 4 y 5 respectivamente de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar. 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, reguladora del mismo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral 
navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico. 
 
Los sujetos pasivos que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/86/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución. 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo 
quinto día natural del séptimo mes siguientes a la conclusión del período impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si 
aplican normativa de régimen común. 
 
Aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración, al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con anterioridad al 
vigésimo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral deberán presentar la declaración dentro de los 
veinticinco días naturales siguientes a dicha entrada en vigor. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera 
colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso se utilizará el modelo "Carta de Pago 712". Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios 
de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquélla. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones. 
 
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas 
deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las 
declaraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de 
régimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a 
los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Orden 
Foral. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90. 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
 
1. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones 
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
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Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S-90. 
 
Los sujetos pasivos que deban presentar la documentación a la que hace referencia el artículo 66.6 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y, en general, quienes por mandato legal o reglamentario deban acompañar 
documentación a su declaración correspondiente al modelo S-90, cumplirán este requisito presentando dicha documentación, dentro 
del plazo de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los sujetos pasivos harán constar el año y número de registro de la citada documentación en su declaración del Impuesto en las 
casillas habilitadas al efecto. Podrán, igualmente, utilizar estas casillas para reflejar la presentación, por iniciativa propia, de 
documentación complementaria relativa a su declaración. 
 
 
Artículo 7. Información relativa a operaciones vinculadas. 
 
El apartado correspondiente a operaciones vinculadas del modelo S-90 deberá ser cumplimentado íntegramente en relación con 
aquellas operaciones vinculadas cuya documentación sea obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 ter y 20 
quinquies del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
No obstante, no habrá obligación de declarar en dicho apartado las operaciones cuyo importe conjunto por persona o entidad 
vinculada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo S-90 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños de registros del modelo S-90. Puede accederse a la Orden 
Foral completa, donde se incluye dicho Anexo, tal como ha sido publicada en el BON, pinchando aquí] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/86/Anuncio-0/�
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27º 

ORDEN FORAL 102/2012, de 23 de abril, 
 del Consejero de Economía y Hacienda, 

 por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que 
tributen por el régimen de consolidación fiscal para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2011, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 86, de 8 de mayo de 2012) 
 
El Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de 
consolidación fiscal, indicando que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de 
sujetos pasivos del Impuesto. 
 
El artículo 116.2 de la citada Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, dispone que la sociedad dominante tendrá la representación 
del grupo fiscal y estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de 
consolidación fiscal. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática 
sea el único sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de tributación consolidada de régimen 
común, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de 
registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el 
régimen de consolidación fiscal. 
 
1. Se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen 
de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 
 
2. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, 
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los 
artículos 5 y 6 respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar. 
 
La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación 
fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
ajustada al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra. 
 
Los grupos fiscales que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
 
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse por la sociedad dominante o entidad cabecera de 
grupo, debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo. 
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2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 116 de la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades, vienen obligadas a formular cada una de las sociedades integrantes del grupo, 
incluso la dominante o entidad cabecera del mismo, se formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus 
extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos 
por las respectivas entidades. Asimismo, cuando en la liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible 
negativa o igual a cero, se deberán consignar, no obstante, en las hojas del modelo S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y 
deducciones. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución. 
 
1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo. 
 
2. Las sociedades dominantes o entidades cabecera de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-
liquidación del modelo 220, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda 
tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo "Carta de Pago 741". Además 
podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquélla. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones. 
 
1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas 
deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las 
declaraciones correspondientes al modelo 220, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de 
tributación consolidada de régimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a 
los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de esta Orden 
Foral. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220. 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
 
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
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3.º Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4.º Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones 
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 

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

ANEXO 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 220 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las 
autoliquidaciones a transmitir del modelo 220. Puede accederse a la Orden Foral completa, donde se incluye dicho Anexo, tal como 
ha sido publicada en el BON, pinchando aquí] 
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28º 

LEY FORAL 8/2012, de 4 de mayo, 
 de medidas tributarias relativas a la protección de deudores hipotecarios sin recursos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 90, de 14.05.12) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MEDIDAS TRIBUTARIAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS. 
 
El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece 
medidas para flexibilizar los procedimientos de ejecución hipotecaria al objeto de atenuar el problema de los desahucios para las 
personas en riesgo de exclusión social. En ese Real Decreto-Ley se define el umbral de exclusión determinante de los deudores a 
los que se aplicarán estas medidas, se limitan los intereses de demora y se reforman los procedimientos de ejecución extrajudicial. 
Junto a esas medidas se adoptan otras de tipo tributario tendentes a no perjudicar al transmitente de la vivienda. 
 
La Ley Foral de medidas tributarias relativas a la protección de deudores hipotecarios sin recursos, adapta a la Comunidad Foral de 
Navarra las antedichas medidas fiscales estatales. Se estructura en tres artículos y en una disposición final. 
 
El artículo primero añade una disposición adicional cuadragésima tercera al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, disponiendo la exención del incremento de patrimonio que se ponga de manifiesto en la dación en 
pago de la vivienda, prevista en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, que realicen los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de dicha norma. 
 
La dación en pago que se regula en ese Real Decreto-Ley implica una transmisión de la vivienda a la entidad financiera. Esa 
transmisión constituye una alteración en la composición del patrimonio del transmitente y puede producir un incremento o una 
disminución patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo que hace la norma tributaria es declarar exento el 
incremento de patrimonio que pueda producirse, pero no la posible disminución. 
 
El artículo segundo añade un número 26 al artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, estableciendo que las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad 
de actos jurídicos documentados. Como consecuencia de las medidas adoptadas por el mencionado Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 
de marzo, se van a producir novaciones en los contratos de préstamos y de créditos hipotecarios, las cuales van a estar sujetas a la 
cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados. Ante este hecho, el precepto establece su 
exención. 
 
El artículo tercero habilita a la Hacienda Tributaria de Navarra a expedir el certificado correspondiente al trabajador por cuenta propia 
sin rentas, así como el certificado de rentas con relación al último ejercicio tributario. Al objeto de que el deudor pueda acreditar ante 
la entidad financiera acreedora la concurrencia de las circunstancias del umbral de exclusión a que se refiere el artículo 3.1 del Real 
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en algunos casos la 
Administración tributaria ha de expedir unos certificados. Pues bien, respetando las competencias que le corresponden a la 
Comunidad Foral de Navarra en el marco del Convenio Económico suscrito con el Estado, la Hacienda Tributaria de Navarra será la 
encargada de emitir esos certificados. 
 
Con carácter simultáneo y complementario a la presente Ley Foral, se ha tramitado la Ley Foral de modificación del artículo 174 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, relativo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, mediante la adición de un apartado 2 que establece que en las transmisiones realizadas por los 
deudores con ocasión de la dación en pago de su vivienda, la entidad financiera que adquiera el inmueble, como sustituto del 
contribuyente, no podrá repercutir a éste el importe del gravamen. 
 
La disposición final única se refiere a su entrada en vigor: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, pero 
dejando claro que habrán de tenerse en cuenta los efectos en ella previstos, que han sido reseñados anteriormente. 
 
Artículo 1. Adición de una disposición adicional cuadragésima tercera al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Con efectos para los incrementos de patrimonio que se produzcan a partir del 11 de marzo de 2012, se añade una disposición 
adicional cuadragésima tercera al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, con el siguiente tenor literal. 
 
"Disposición adicional cuadragésima tercera.-Dación en pago de la vivienda. Exención del incremento de patrimonio. 
 
Estará exento del Impuesto el incremento de patrimonio que se ponga de manifiesto con ocasión de la dación en pago de la vivienda, 
prevista en el apartado 3 del Anexo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, que realicen los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de dicha norma." 
 
 
Artículo 2. Adición de un número 26 al artículo 35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
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Con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del 11 de marzo de 2012, se añade un número 26 al artículo 
35.I.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, con el siguiente tenor literal: 
 
"26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan 
al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados". 
 
 
Artículo 3. Expedición de certificados. 
 
En el ámbito de las competencias que le correspondan a la Comunidad Foral de Navarra en el marco del Convenio Económico 
suscrito con el Estado, la Hacienda Tributaria de Navarra expedirá el certificado correspondiente al trabajador por cuenta propia sin 
rentas, así como el certificado de rentas con relación al último ejercicio tributario, todo ello al objeto de que el deudor pueda acreditar 
ante la entidad acreedora la concurrencia de las circunstancias del umbral de exclusión a que se refiere el artículo 3.1 del Real 
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos. 
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29º 

LEY FORAL 9/2012, de 4 de mayo, 
 de modificación del artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 90, de 14.05.12) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES 
DE NAVARRA. 
 
La Ley Foral de medidas tributarias relativas a la protección de deudores hipotecarios sin recursos, adapta a la Comunidad Foral las 
medidas fiscales estatales establecidas en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos. Como complemento de esas medidas tendentes a no perjudicar al transmitente de la vivienda, es 
preciso modificar el artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que, al requerir mayoría 
absoluta para su aprobación, conforme a lo previsto en su artículo 58 y en el 259 de la Ley Foral de la Administración Local de 
Navarra, se realiza mediante la presente Ley Foral. 
 
A tal fin, el artículo único añade un nuevo apartado 2 al artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, relativo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En la Comunidad Foral, a 
diferencia de lo regulado en el Estado, el artículo 174.1 de la citada Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, ya establece con carácter 
general que en las transmisiones de terrenos a título oneroso el adquirente tendrá la condición de sustituto del contribuyente, si bien 
podrá repercutir al transmitente el importe del gravamen. Por tanto, en la normativa foral, aunque el transmitente del terreno a título 
oneroso es el sujeto pasivo contribuyente del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el 
adquirente tendrá la condición de sustituto del contribuyente y podrá repercutir sobre éste el importe del gravamen. El párrafo 
añadido establece que en las transmisiones realizadas por los deudores con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en 
el citado Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, la entidad financiera que adquiera el inmueble, como sustituto del contribuyente, 
no podrá repercutir a éste el importe del gravamen. 
 
La disposición final única se refiere a su entrada en vigor: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, pero 
dejando claro que habrán de tenerse en cuenta los efectos en ella previstos. 
 
Artículo único.-Adición de un apartado 2 al artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 
 
Con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del 11 de marzo de 2012, se añade un apartado 2 al artículo 174 
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con el siguiente tenor literal: 
 
"2. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago 
de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, la entidad que adquiera el inmueble, como sustituto del 
contribuyente, no podrá repercutir a éste el importe del gravamen". 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos. 
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30º 

LEY FORAL 10/2012, de 15 de junio,  
por la que se introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 20.06.12)  
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE INTRODUCEN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A INCREMENTAR LOS INGRESOS 
PÚBLICOS. 
 
La constatación de que en el primer trimestre de 2012 se han producido desviaciones significativas en la ejecución de ingresos 
respecto de lo previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para este ejercicio, obliga al Gobierno de Navarra a adoptar 
medidas urgentes encaminadas a corregir esas desviaciones. Todo ello dentro de un contexto recesivo en el ámbito económico y 
enmarcado en la necesidad ineludible de cumplir con el objetivo de déficit para 2012, de conformidad con lo acordado con el Estado 
y dentro del plan nacional de estabilidad. Las medidas van a afectar a ámbitos muy diversos y se dirigen tanto hacia el incremento de 
los ingresos públicos como a la disminución de los gastos, ya que la reducción del déficit público y el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria son aspiraciones irrenunciables del Gobierno de Navarra. Dicha estabilidad, recogida expresamente en 
el texto constitucional y requerida también por la normativa de la Unión Europea, ha de ser el primer paso para la adopción de otras 
medidas que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo en la economía navarra. Todos estos objetivos han de partir 
de la base de un sector público sólido y equilibrado, que cuente con una financiación adecuada y suficiente, de manera que le 
permita prestar unos servicios públicos de calidad. 
 
Para alcanzar esas metas se hace imprescindible actuar con rapidez e incorporar a la legislación de la Comunidad Foral, mediante 
esta norma, una serie de medidas tributarias que ayuden a incrementar los ingresos públicos, incluso en el ejercicio presupuestario 
de este año 2012. 
 
La Ley Foral consta de cuatro artículos y de una disposición final. 
 
El artículo primero implanta en la Comunidad Foral el tipo de gravamen autonómico en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos. El artículo 36.2 del Convenio Económico suscrito con el Estado le otorga a Navarra esta facultad, ya 
que le permite establecer los tipos de gravamen del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos dentro de 
los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. En ese marco, el tipo de gravamen elegido, y que 
resultará de aplicación en la Comunidad Foral, se encuentra ubicado exactamente en la mitad de la banda señalada en las normas 
estatales. Así, en las gasolinas, en el gasóleo de uso general y en el queroseno se sitúa en 24 euros por cada mil litros. En el 
gasóleo de usos especiales y de calefacción será de 6 euros por cada mil litros, y en el fuelóleo alcanzará 1 euro por tonelada. Por 
otra parte, la Comunidad Foral no aplicará este tipo de gravamen autonómico al gasóleo de uso profesional, es decir, a los titulares 
de los vehículos de motor destinados exclusivamente al transporte de mercancías por carretera, a los destinados al transporte de 
pasajeros, así como a los taxis dedicados al servicio público de viajeros bajo licencia municipal y provistos de taxímetro. 
 
Con el fin de establecer un incentivo a que los obligados tributarios se pongan de manera voluntaria al corriente en sus obligaciones 
fiscales, y de que el correcto cumplimiento de sus deberes con la Hacienda Tributaria de Navarra suponga un incremento de los 
ingresos públicos, el artículo segundo de la Ley Foral añade una disposición adicional decimocuarta a la Ley Foral General Tributaria 
al objeto de implantar con carácter temporal y extraordinario algunas rebajas en los recargos e intereses de demora que se deriven 
de la aplicación del artículo 52.3 de la Ley Foral General Tributaria. Este precepto reglamenta, con carácter general y permanente, 
las regularizaciones tributarias realizadas voluntariamente, es decir, las que tengan lugar sin que haya mediado requerimiento previo 
por parte de la Administración tributaria. 
 
Al objeto de facilitar temporalmente las señaladas regularizaciones voluntarias, y de que ello acarree un incremento de las cuotas 
tributarias recaudadas, la Ley Foral dispone que, en el caso de que las declaraciones, declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones extemporáneas se presenten en el lapso temporal comprendido entre el día de entrada en vigor de esta Ley Foral y 
el 31 de diciembre de 2012, los recargos derivados de la aplicación de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley Foral General 
Tributaria, tendrán una reducción del 90 por 100, mientras que los intereses de demora que, en su caso, se devenguen en las 
mismas circunstancias y condiciones tendrán una reducción del 20 por 100. De ello se deduce que la cuota tributaria resultante de la 
regularización voluntaria no será objeto de rebaja en ningún caso y que no podrán acogerse a la reducción del recargo y de los 
intereses de demora los obligados tributarios que hayan sido citados por la Administración tributaria para llevar a cabo actuaciones 
de comprobación o para iniciar un procedimiento de inspección. 
 
Además, de manera relacionada con la anterior medida y como claro aviso a los defraudadores que no se pongan con rapidez al 
corriente de sus obligaciones tributarias, se incrementan ostensiblemente las multas pecuniarias a imponer en las sanciones por 
infracciones tributarias graves, ya que pasarán a estar comprendidas entre el 75 y el 180 por 100 de las cantidades dejadas de 
ingresar. La norma fija con claridad los efectos de estas nuevas sanciones: se aplicarán a las infracciones tributarias cometidas a 
partir de la entrada en vigor de la Ley Foral. 
 
El artículo tercero introduce modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, encaminadas todas ellas a incrementar la recaudación 
en este Impuesto, y a potenciar la capitalización de las empresas, en la línea con las medidas adoptadas por la legislación estatal y 
por otros países de nuestro entorno. Durante los últimos años se han producido en el seno de las grandes empresas una serie de 
operaciones económicas, relacionadas fundamentalmente con la deducción de los gastos financieros, del fondo de comercio y de la 
llamada diferencia de fusión, que, siendo aparentemente legales e incluso legítimas, lo cierto es que han ocasionado una fuerte 
erosión en las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades. A pesar de que la Inspección tributaria ha tratado, en ocasiones, de 
regularizar las consecuencias tributarias de esas operaciones, lo cierto es que se ha encontrado con grandes dificultades, ya que la 
letra de la ley en la mayoría de las ocasiones las amparaba. Por ello, se ha considerado oportuno atajar algunas de ellas mediante 
cambios legislativos. 
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En primer lugar, se establecen limitaciones en la deducción de los gastos financieros, y ello en dos ámbitos específicos. Por una 
parte, se dispone que no serán deducibles los gastos financieros generados dentro de un grupo de sociedades, cuando vayan 
destinados a la realización de determinadas operaciones con entidades que pertenecen al mismo grupo mercantil: concretamente a 
la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la 
realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo. No obstante, la norma indica que esos gastos 
financieros podrán ser deducibles si el sujeto pasivo acreditase que existen motivos económicos válidos para la realización de esas 
operaciones. 
 
Por otra parte, se da nueva redacción al artículo 38 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. La norma señala que, en los 
supuestos en que sea de aplicación, los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo 
del ejercicio y teniendo en cuenta que siempre serán deducibles hasta el importe de un millón de euros. Por tanto, no siempre será 
deducible la totalidad de los gastos financieros. Ahora bien, realmente, más que una limitación en la deducibilidad de los gastos 
financieros, ha de calificarse como una norma de imputación temporal, ya que lo que hoy no es deducible lo podrá ser en los 
períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los gastos financieros del período 
impositivo correspondiente, pero con el límite previsto del 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio. 
 
También en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se establecen limitaciones en las deducciones que tienen lugar en la base 
imponible como consecuencia de las operaciones de reestructuración empresarial: fusiones, escisiones y operaciones con efectos 
similares. Se trata de medidas de carácter temporal, ya que afectarán solamente a los períodos impositivos que se inicien dentro de 
los años 2012 y 2013. Así, la deducción correspondiente al fondo de comercio a que se refiere el artículo 21 de la Ley Foral del 
Impuesto, pasa del límite anual máximo del 10 por 100 al límite anual máximo del 2 por 100. De la misma manera, la llamada 
diferencia de fusión, es decir, la diferencia entre el precio de adquisición de la participación por parte de la entidad adquirente, y los 
fondos propios de la entidad transmitente, que no hubiera sido imputada a bienes y derechos adquiridos, a que se refiere el artículo 
139.3 de la Ley Foral del Impuesto, será deducible con el límite anual máximo del 2 por 100 en lugar del 10 por 100 como era hasta 
ahora. 
 
Por último, con marcado carácter recaudatorio, se establece, con carácter temporal, un gravamen especial del 8 por 100 sobre los 
dividendos y sobre las rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio español, siempre que esos dividendos o esas rentas se devenguen en el año 2012. Se pretende 
que con ese gravamen las entidades que no han podido utilizar la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera 
por estar alguna de las sociedades participadas en un país de reducida tributación, estarán estimuladas para repatriar fondos a un 
coste reducido. 
 
El artículo cuarto, aprobado en el debate de la Ley Foral, equipara las retenciones de las prestaciones por desempleo a las 
establecidas con carácter general. 
 
Finalmente, la disposición adicional única introduce en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a fin de facilitar la 
información tributaria al Instituto Nacional de la Seguridad Social, una adecuación entre la base liquidable general y la base liquidable 
especial del ahorro determinada conforme a la normativa foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la base 
liquidable general y del ahorro fijada con arreglo a la normativa estatal. 
 
La disposición final única se refiere a su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, pero con los efectos previstos en cada caso. 
 
Artículo primero.-Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 
 
1. De conformidad con el artículo 36 del Convenio Económico suscrito con el Estado, y con efectos para los devengos que tengan 
lugar a partir del 1 de julio de 2012, se establece en la Comunidad Foral la aplicación de los tipos de gravamen autonómicos del 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, previstos en el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
2. Los referidos tipos de gravamen serán los siguientes: 
 
a) Gasolinas: 24 euros por cada 1.000 litros. 
 
b) Gasóleo de uso general: 24 euros por cada 1.000 litros. 
 
c) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por cada 1.000 litros. 
 
d) Fuelóleo: 1 euro por tonelada. 
 
e) Queroseno de uso general: 24 euros por cada 1.000 litros. 
 
3. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 9.seis.bis de la citada Ley 24/2001, la Comunidad Foral no aplicará el tipo de 
gravamen autonómico del Impuesto al gasóleo de uso profesional, en las condiciones establecidas en dicho precepto. Esta no 
aplicación se llevará a cabo mediante la devolución de las cuotas del Impuesto satisfechas o soportadas por la aplicación del mismo 
al referido gasóleo. 
 
El tipo de devolución del referido gasóleo de uso profesional será de 24 euros por cada 1.000 litros. 
 
El procedimiento para la práctica de la devolución se establecerá por el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo segundo.-Modificaciones relativas a la Ley Foral General Tributaria. 
 
Con los efectos que se señalan en cada caso, se modifica la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en los 
siguientes términos: 
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Uno.-Artículo 76.1, primer párrafo. Con efectos para las infracciones tributarias cometidas a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley Foral. 
 
"1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 75 al 180 por 100 de las cuantías a 
que se refiere el artículo 69.1, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo de este apartado y en el artículo siguiente, y sin perjuicio de 
la reducción fijada en el artículo 71.3". 
 
Dos.-Artículo 105.1.c). Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
"c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el 
fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de 
cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud." 
 
Tres.-Adición de una disposición adicional decimocuarta. 
 
"Disposición adicional decimocuarta.-Declaraciones, declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo. 
 
1. Los recargos derivados de la aplicación de lo establecido en el artículo 52.3 de esta Ley Foral, en el caso de que las 
declaraciones, declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas se presenten entre el día de la entrada en vigor de la 
Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra el día 14 de junio de 2012, por la que se introducen diversas medidas tributarias 
dirigidas a incrementar los ingresos públicos, y el 31 de diciembre de 2012, tendrán una reducción del 90 por 100. 
 
Los intereses de demora que se devenguen en las mismas circunstancias y condiciones que las establecidas en el párrafo anterior 
tendrán una reducción del 20 por 100. 
 
2. Las reducciones señaladas en el apartado anterior serán aplicables a las declaraciones, declaraciones-liquidaciones o 
autoliquidaciones extemporáneas cuyo plazo de presentación hubiera finalizado con anterioridad al día 1 de abril de 2012. 
 
3. Los recargos e intereses de demora que, en aplicación de los apartados anteriores, pudieran devengarse como consecuencia del 
comienzo del periodo ejecutivo no serán objeto de ninguna reducción. 
 
4. En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el citado artículo 52.3." 
 
Cuatro.-Adición de una disposición adicional decimoquinta. Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
"Disposición adicional decimoquinta.-Cesión de información tributaria. 
 
La Administración tributaria de la Comunidad Foral facilitará, dentro de cada ejercicio, al órgano de la Administración pública 
responsable del reconocimiento y control de la condición de asegurado o de beneficiario de éste, los datos relativos a sus niveles de 
renta en cuanto sean necesarios para determinar el. porcentaje de participación en el pago de las prestaciones de la cartera común 
de servicios sujetas a aportación en el Sistema Nacional de Salud. 
 
En el tratamiento de estos datos la Administración cesionaria deberá respetar la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal." 
 
 
Artículo tercero.-Modificaciones relativas a la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Con los efectos que se señalan en cada caso, se modifica la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
en los siguientes términos: 
 
Uno.-Artículo 24.1, adición de una letra g). Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012. 
 
"g) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas con entidades del grupo según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de 
cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que 
el sujeto pasivo acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones." 
 
Dos.-Rúbrica del Capítulo IX del Título IV. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012. 
 
"Capítulo IX. Reglas para la deducibilidad de los gastos financieros". 
 
Tres.-Artículo 38. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012. 
 
"Artículo 38. Limitación en la deducibilidad de determinados gastos financieros. 
 
1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio. 
 
A estos efectos, se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la 
cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos a que se refiere el artículo 
24.1.g). 
 
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, eliminando la amortización del 
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inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan 
con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea 
al menos el 5 por 100 o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros, excepto que dichas 
participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del artículo 24.1.g). 
 
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por importe de 1 millón de euros. 
 
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en 
los 15 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente, y con el límite previsto en este 
número. 
 
2. En el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no alcanzaran el límite establecido en el número 1 anterior, la 
diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al límite previsto en el citado 
número 1 anterior, respecto de la deducción de gastos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5 años 
inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia. 
 
3. Los gastos financieros netos imputados a los socios de las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el artículo 107 se 
tendrán en cuenta por aquéllos a los efectos de la aplicación del límite previsto en este artículo. 
 
4. Tratándose de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, el límite previsto en este artículo se referirá al grupo 
fiscal. 
 
No obstante, los gastos financieros netos de una entidad pendientes de deducir en el momento de su integración en el grupo fiscal se 
deducirán con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo de la propia entidad. 
 
En el supuesto de que alguna o algunas de las entidades que integran el grupo fiscal dejaran de pertenecer a éste o se produjera la 
extinción del mismo, y existieran gastos financieros netos pendientes de deducir del grupo fiscal, estos tendrán el mismo tratamiento 
fiscal que corresponde a las bases liquidables negativas del grupo fiscal pendientes de compensar, en los términos establecidos en 
el artículo 131. 
 
5. Lo previsto en este artículo no resultará de aplicación: 
 
a) A las entidades que no formen parte de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, salvo 
que los gastos financieros derivados de deudas con personas o entidades que tengan una participación, directa o indirecta, en la 
entidad de al menos el 20 por 100, o bien los gastos financieros derivados de deudas con entidades en las que se participe, directa o 
indirectamente, en al menos el 20 por 100, excedan del 10 por 100 de los gastos financieros netos. 
 
b) A las entidades de crédito. No obstante, en el caso de entidades de crédito que tributen en el régimen de consolidación fiscal 
conjuntamente con otras entidades que no tengan esta consideración, el límite establecido en este artículo se calculará teniendo en 
cuenta el beneficio operativo y los gastos financieros netos de estas últimas entidades." 
 
Cuatro.-Artículo 107.1.b). Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012. 
 
"b) Se imputarán a sus socios residentes en territorio español: 
 
1.º Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo 38, no hayan sido objeto de deducción en estas entidades en el 
período impositivo. Los gastos financieros netos que se imputen a sus socios no serán deducibles por la entidad. 
 
2.º Las bases liquidables, positivas o negativas, obtenidas por estas entidades. Las bases liquidables negativas que imputen a sus 
socios no serán compensables por la entidad que las obtuvo. 
 
3.º Las deducciones y bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho la entidad. A este respecto, las bases de las deducciones y 
bonificaciones se integrarán en la liquidación de los socios, y la correspondiente minoración de la cuota se llevará a cabo según las 
normas de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
4.º Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la entidad." 
 
Cinco.-Adición de una disposición adicional vigesimoctava. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los 
años 2012 y 2013. 
 
"Disposición adicional vigesimoctava.-Limitaciones en la deducibilidad del fondo de comercio y de la diferencia de fusión. 
 
1. La deducción correspondiente al fondo de comercio a que se refiere el artículo 21 estará sujeta al límite anual máximo del 2 por 
100 de su importe. 
 
2. La deducción de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación por parte de la entidad adquirente, y los fondos 
propios de la entidad transmitente, que no hubiera sido imputada a bienes y derechos adquiridos, a que se refiere el artículo 139.3 
estará sujeta al límite anual máximo del 2 por 100 de su importe." 
 
Seis.-Adición de una disposición adicional vigesimonovena. 
 
"Disposición adicional vigesimonovena.-Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la 
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. 
 
1. Los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español que cumplan los requisitos 
establecidos en las letras a) y c) del artículo 62.1, que se devenguen en el año 2012, podrán no integrarse en la base imponible de 
este Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción al mismo a través de un gravamen especial. El requisito 
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establecido en la letra c) se podrá determinar para cada entidad, directa o indirectamente participada, por el conjunto de todos los 
ingresos obtenidos durante el período de tenencia de la participación. 
 
La base imponible del gravamen especial estará constituida por el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios 
devengados, sin que resulte fiscalmente deducible la pérdida por deterioro del valor de la participación que pudiera derivarse de la 
distribución de los beneficios que sean objeto de este gravamen especial. 
 
2. Las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español que cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 62.1 el día en que se produzca la transmisión, y el requisito 
establecido en la letra c) del citado artículo durante todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación, cuya 
transmisión se realice en el año 2012, podrán no integrarse en la base imponible de este Impuesto, mediante la opción del sujeto 
pasivo por la sujeción al mismo a través del gravamen especial previsto en el número anterior. 
 
En este caso, la base imponible estará constituida por la renta obtenida en la transmisión, así como por la reversión de cualquier 
corrección de valor sobre la participación transmitida, que hubiera tenido la consideración de fiscalmente deducible durante el tiempo 
de tenencia de la participación. 
 
3. El tipo del gravamen especial será del 8 por 100. 
 
No obstante, en el caso de transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español, la parte de base imponible que se corresponda con cualquier corrección de valor que hubiera tenido la consideración de 
fiscalmente deducible durante el tiempo de tenencia de la participación, tributará al tipo de gravamen que corresponda al sujeto 
pasivo. 
 
Los dividendos o participaciones en beneficios, así como las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades no residentes en territorio español, sujetos a este gravamen especial, no generarán derecho a la 
aplicación de la deducción por doble imposición internacional prevista en los artículos 60 y 61. 
 
4. El gasto contable correspondiente a este gravamen especial no será fiscalmente deducible de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
5. En el supuesto de dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, el gravamen 
especial se devengará el día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de accionistas, u órgano equivalente. 
En el caso de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, el 
gravamen especial se devengará el día en que se produzca dicha transmisión. 
 
El gravamen especial deberá autoliquidarse e ingresarse en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha de devengo. No 
obstante, si al inicio del indicado plazo no se hubiera aprobado la Orden Foral que establezca el modelo de declaración a que se 
refiere el número siguiente, la declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor 
de la citada Orden. 
 
6. El modelo de declaración de este gravamen especial se aprobará por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda, que 
establecerá la forma y lugar para su presentación." 
 
 
Artículo cuarto.-Modificaciones relativas al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Con efectos para las prestaciones por desempleo que se abonen en el año 2012, a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, y 
en el año 2013, se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuadragésima primera del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
"3. Porcentajes de retención en caso de prestaciones por desempleo. 
 
Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, será de aplicación la tabla de porcentajes 
de retención establecida con carácter general en el apartado 1 anterior. 
 
 
Disposición adicional única. Determinación del nivel de renta a efectos del suministro de información al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para la fijación del porcentaje de aportación del usuario a la prestación farmacéutica ambulatoria. 
 
Para los sujetos pasivos que apliquen normativa foral navarra en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la 
renta a suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a los efectos de determinar los porcentajes y los topes máximos de 
aportación del usuario a que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 94 bis de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, se calculará de la siguiente manera: 
 
1. En primer lugar, se determinará de forma individual, para los sujetos pasivos que obtengan rendimientos netos positivos del 
trabajo, una reducción cuyo importe será el siguiente: 
 
a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.180 euros: 4.080 euros anuales. 
 
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros menos el resultado 
de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 9.180 euros anuales. 
 
c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260 euros o con rentas, excluidas las exentas, distintas de las 
del trabajo superiores a 6.500 euros: 2.652 euros anuales. 
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Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos podrán minorar el 
rendimiento neto del trabajo en 3.264 euros anuales. En el supuesto de que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 
por 100, dicha reducción adicional será de 7.242 euros anuales. 
 
La reducción determinada conforme a lo dispuesto en este apartado 1 no podrá ser superior al importe de los rendimientos netos del 
trabajo del sujeto pasivo. 
 
2. En segundo lugar, se restará de la parte general de la base imponible a que se refiere el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, el importe 
de la reducción por rendimientos netos positivos de trabajo obtenida en el apartado 1 anterior, sin que dicho resultado pueda ser 
negativo. 
 
Si el resultado fuera positivo, se minorará en el importe de las reducciones establecidas en los apartados 1, 2 y 6 del articulo 55, y en 
las Disposiciones Adicionales 13.ª, 14.ª y 15.ª del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sin que este resultado pueda ser, a su vez, negativo. 
 
3. En tercer lugar, se restará de la parte especial del ahorro a que se refiere el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el remanente, si lo hubiera, de las reducciones establecidas en los apartados 2 y 6 
del articulo 55 del mencionado Texto Refundido que no hubieran podido aplicarse conforme a lo establecido en apartado 2 anterior, 
sin que este resultado pueda ser, a su vez, negativo. 
 
4. Al Instituto Nacional de la Seguridad Social se le suministrará, para cada sujeto pasivo, los importes resultantes de los apartados 
anteriores 2 y 3. 
 
5. En el supuesto de las unidades familiares definidas en el artículo 71.1, letras a) y b), del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan optado por la tributación conjunta en la declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas físicas y que cumplan los requisitos establecidos en este apartado, el importe de la renta será la suma de 
los importes correspondientes a cada cónyuge o miembro de la pareja estable determinados conforme al apartado 2 anterior con una 
reducción de 3.400 euros. En caso de que, una vez realizada esta operación, existiese remanente, la reducción se aplicará sobre la 
suma de los importes correspondientes a los cónyuges o miembros de la pareja estable calculados en el anterior apartado 3. 
 
Esta reducción se aplicará siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1.º Que la suma de las bases liquidables general y especial del ahorro, calculadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 y 
57 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de uno de los cónyuges o miembros de 
la pareja estable sea positiva y la del otro sea cero o negativa. 
 
2.º Que para el cónyuge o miembro de la pareja estable cuya suma de las bases liquidables calculadas de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 55 y 57 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea cero o 
negativa, el resultado de la suma de los importes obtenidos de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 anteriores, sea 
inferior a 3.400 euros. 
 
6. En el supuesto de las unidades familiares definidas en el artículo 71.1.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que hayan optado por la tributación conjunta en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas, al importe determinado conforme al apartado 2 anterior correspondiente al declarante se le aplicará una reducción 
de 2.150 euros. En caso de que, una vez realizada esta operación, existiese remanente, la reducción, se aplicará sobre el importe 
determinado conforme al apartado 3 anterior. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Con los efectos en ella previstos, esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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31º 

ORDEN FORAL 303/2012, de 31 de mayo, 
 del Consejero de Economía y Hacienda,  

por la que se aprueba el nuevo modelo de declaración 568 "Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de 
transporte fuera del territorio" del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 120, de 22.06.12) 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra ha realizado durante los últimos años un considerable esfuerzo para aprovechar las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías de cara a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, junto con la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, respaldan y 
favorecen la incorporación de las técnicas informáticas y telemáticas en las relaciones entre el ciudadano y la Administración. 
 
En el mismo sentido, la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Administración Electrónica en la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, apuesta por las tecnologías de la información y de las comunicaciones para acercar la 
Administración a los ciudadanos y para mejorar la prestación de los servicios públicos. 
 
En el ámbito tributario, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, regula diversos aspectos relativos a la 
introducción de dichas tecnologías en materias como notificaciones, representación, examen de documentos y presentación de 
declaraciones o autoliquidaciones tributarias. 
 
Los logros y los beneficios que se han alcanzado en esta materia han sido importantes, sobre todo desde la promulgación del 
Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra . Así, es público y notorio el gran incremento que se ha ido produciendo en la 
presentación de declaraciones tributarias a través de Internet. 
 
La Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, aprobó modelos de declaración y estableció normas de gestión correspondientes a 
los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros. En este momento, con la finalidad de facilitar el cumplimiento 
por los sujetos pasivos de sus obligaciones tributarias, y de avanzar en el perfeccionamiento de la gestión de los tributos, se 
considera oportuno aprobar un nuevo modelo 568 "Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del 
territorio". 
 
Como consecuencia de todo ello, el mencionado modelo 568 deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática, a través de 
Internet, cumplimentando el formulario que figura en el apartado correspondiente de la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, de conformidad con las condiciones generales y el procedimiento que se indican en esta Orden Foral. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades 
puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 568. 
 
1. Se aprueba el modelo 568 "Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio". 
 
2. Este modelo deberá presentarse por vía telemática a través de Internet, en conformidad con las condiciones y procedimiento 
previsto en los artículos 4 y 5. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar. 
 
Este modelo, se presentará 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 transporte en el 
momento del envío, respecto de aquellos que acrediten haber enviado con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del 
Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 568. 
 
La presentación de la declaración correspondiente al modelo 568, se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes 
siguiente a cada trimestre natural del año. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 568. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/120/Anuncio-0/?Anadir=1�
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1. La presentación del modelo 568 "Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" deberá 
hacerse obligatoriamente por vía telemática, mediante una sola declaración por todos los vehículos enviados fuera del territorio de 
aplicación del impuesto, durante el trimestre al que corresponde la declaración. 
 
2. La presentación telemática del modelo 568 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 568 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 568. 
 
1. El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
2. Adicionalmente, deberá presentarse de forma telemática mediante archivo anexionado a la declaración: 
 
a) Declaración de alta o último recibo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b) Por cada medio de transporte que se envía fuera del territorio de aplicación del Impuesto: 
 
-Permiso de circulación del vehículo. 
 
-Contrato de venta. 
 
-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 hubiese sido sujeto pasivo del Impuesto cuya devolución 
solicita. 
 
Los formatos de archivo admitidos son: 
 
-TXT: Formato abierto de texto plano. 
 
-RTF: Formato abierto de texto enriquecido. Rich Text Format. 
 
-ODT: Formato de documento de OpenOffice. 
 
-PDF: Formato abierto de documento portátil. 
 
-HTML: Formato abierto de página Web (conteniendo únicamente texto). 
 
-CSV: Formato abierto de valores separados por comas. 
 
-JPEG, JPG: Formato abierto de imagen PNG: Formato abierto de imagen. 
 
-DOC: Formato de documento de Microsoft Word (sin macros). 
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-XLS: Formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel (sin macros). 
 
-TIFF, TIF: Formato de archivo de imagen con etiquetas. Tagged Image File Format. 
 
 
Disposición derogatoria única.-Derogación normativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada, en lo que se refiere al modelo 568 "Solicitud de devolución por 
reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión 
correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones correspondientes al segundo trimestre de 2012. 
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32º 

DECRETO FORAL 28/2012, de 27 de junio, 
 por el que se establece la estructura básica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 4.07.12) 
 
Habiéndose establecido la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por Decreto Foral de su 
Presidenta 11/2012, de 22 de junio, y el ámbito competencial correspondiente a cada Departamento, procede la fijación de la 
estructura orgánica básica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Trabajo cada uno de ellos, sin perjuicio de su 
ulterior desarrollo. 
 
El artículo 20.2 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que 
cada Departamento se estructura en una o varias Direcciones Generales y en una Secretaría General Técnica, que depende 
directamente del respectivo Consejero. 
 
Por otra parte, el artículo 21.2 de la mencionada Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, señala que la creación, modificación, 
agrupación y supresión de Direcciones Generales, así como la determinación del área o áreas a las que se extenderá la competencia 
de cada una de ellas, corresponde al Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero titular del respectivo Departamento. 
 
Con objeto de establecer la estructura orgánica básica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, a nivel de 
Direcciones Generales, Secretaría General Técnica y Tribunal Económico Administrativo Foral, se hace necesaria la aprobación del 
correspondiente Decreto Foral. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Trabajo, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintisiete de junio de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Ámbito competencial del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
Corresponde al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ejercer las competencias atribuidas a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas a hacienda pública, planificación y programación de la actividad económica, 
planificación, elaboración presupuestaria y control económico-financiero, política financiera y coordinación económica con el Estado y 
el resto de Administraciones Públicas, patrimonio, estadística; asuntos europeos y seguimiento de su política; la industria, la energía 
y la minería; el fomento de la actividad industrial; el impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, la calidad y 
la competitividad; el control energético y minero; el impulso de las energías renovables; la promoción de la internacionalización de las 
empresas de Navarra; el impulso y la ordenación de las relaciones laborales y de la economía social; el fomento de las políticas 
activas de empleo y de la intermediación laboral; así como el resto de atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 2. Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
1. A la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo como titular del Departamento, y en relación con el ámbito 
competencial definido en el artículo 1 del presente Decreto Foral, le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
2. Igualmente corresponde a la Consejera del Departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados: 
 
-Consejo de Estadística de Navarra. 
 
-Junta de Contratación Pública. 
 
-Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo. 
 
3. Como unidad de apoyo político y técnico de la Consejera, existe en el Departamento un Gabinete de la Consejera, sujeto a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y dependiente 
directamente de aquélla. 
 
 
Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
1. El Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los 
siguientes órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 
 
c) Dirección General de Empresa e Innovación. 
 
d) Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
e) Secretaría General Técnica del Departamento. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/130/Anuncio-1/?Anadir=1�
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f) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra. 
 
g) Los Organismos Autónomos Hacienda Tributaria de Navarra y Servicio Navarro de Empleo quedan adscritos al Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo y se regirá por sus Estatutos. 
 
 
Artículo 4. Atribuciones de las Direcciones Generales. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto Foral corresponde a las Direcciones Generales del Departamento 
de Economía y Hacienda, bajo la superior dirección de la Consejera y en el ámbito material asignado a cada una de ellas en este 
Decreto Foral, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como cualquier otra que les atribuyan las disposiciones vigentes, o les 
encomiende la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría General Técnica. 
 
Corresponde a la Secretaría General Técnica de Economía y Hacienda, con relación al ámbito competencial definido en el artículo 1 
del presente Decreto Foral, y bajo la superior dirección de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, a la cual se 
encuentra adscrita directamente la Secretaría General Técnica, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 23 de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Decreto Foral 29/2005, de 21 de 
febrero, por el que se regulan las Secretarías Generales Técnicas, así como cualquier otra que le atribuyan las disposiciones 
vigentes, o le encomiende la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, dictando las resoluciones que deban ser 
adoptadas en su ejercicio. 
 
 
Artículo 6. Atribuciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra. 
 
Corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 20 del 
anexo del Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director del Servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad 
Foral. 
 
 
Artículo 7. Atribuciones de la Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
La Dirección General de Política Económica e Internacional ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
las siguientes materias: 
 
-Análisis y planificación de la política económica de carácter general, así como su seguimiento. 
 
-Planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y divulgación de las iniciativas económicas y programas 
estratégicos de carácter general o de interés para la economía Navarra y su competitividad, contando con participación del sector 
público de la Comunidad Foral. 
 
-Relación con el Estado y con el resto de los organismos afectados del sector público de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
referente al Convenio Económico. 
 
-Estadística. 
 
-La política y acciones que fomenten la internacionalización de la actividad económica de Navarra y de sus ciudadanos. 
 
-La participación en los foros e instituciones internacionales y de la Unión Europea que se determinen por el Gobierno de Navarra, 
así como el seguimiento prioritario de sus políticas económicas en todo ámbito, con excepción de la alta representación institucional. 
 
-La obtención de financiación exterior. 
 
-El impulso de todo tipo de proyectos económicos, de cooperación y partenariado de carácter europeo e internacional, en 
coordinación con los respectivos Departamentos del Gobierno de Navarra, y los agentes económicos y sociales de la Comunidad 
Foral. 
 
-La cooperación con las organizaciones sociales, económicas y empresariales de Navarra para participar en la realización de 
actividades e iniciativas de carácter internacional que se determinen por el Gobierno de Navarra, y para propiciar la promoción y 
fortalecimiento de la imagen económica de Navarra en los ámbitos comunitarios e internacional. 
 
-La coordinación de las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones con las 
instituciones de la Unión Europea u otros organismos internacionales. 
 
-La coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplicación de las iniciativas de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 8. Ámbito material de competencias de la Dirección General del Presupuesto. 
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La Dirección General del Presupuesto ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes 
materias: 
 
-La elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra en los términos que establezca el Gobierno de Navarra, así como el 
seguimiento e impulso de su ejecución. 
 
-Las medidas que con carácter general o particular se establezcan para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. 
 
-La confección, en cooperación con el resto de Departamentos, de la programación económica a medio plazo establecida por el 
Gobierno de Navarra, así como su seguimiento y control. 
 
-La gestión, planificación y coordinación que en materia de política financiera corresponda a la Administración de la Comunidad 
Foral. 
 
-La administración y control de la Deuda Pública de Navarra. 
 
-La coordinación, impulso y supervisión de la función interventora y de control interno en la Administración y el control financiero 
correspondiente. 
 
-La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra. 
 
-La coordinación económica con el Estado y con otras administraciones públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros 
órganos del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-La colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-La adquisición, enajenación y cesión de bienes y derechos del Patrimonio de Navarra. 
 
-La protección y defensa del Patrimonio de Navarra. 
 
-La ordenación, afectación y adscripción de bienes y derechos integrantes del Patrimonio de Navarra. 
 
-El diseño, ordenación y gestión de la política de inmuebles de uso administrativo o funcional del sector público. 
 
-El ejercicio, control y gestión de los derechos que integran el patrimonio empresarial público de Navarra. 
 
-La ordenación y control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y administración, 
así como la adscripción de las mismas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 9. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Empresa e Innovación. 
 
La Dirección General de Empresa e Innovación ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes 
materias: 
 
-Fomento de la actividad industrial y del empleo. 
 
-Ordenación y promoción de las industrias agrarias y agroalimentarias. 
 
-Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 
-Industria, energía y minas. 
 
-Infraestructuras industriales y energéticas. 
 
-Reordenación industrial. 
 
-Pesas, medidas y contraste de metales. 
 
-Aquellas otras que las disposiciones vigentes atribuyan al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, en el ámbito 
propio de la Dirección General de Empresa. 
 
 
Artículo 10. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Relaciones laborales. 
 
-Prevención de riesgos laborales. 
 
-Economía social y trabajo autónomo. 
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-Aquellas otras que las disposiciones vigentes atribuyan al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo en el ámbito 
propio de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
 
Disposición adicional primera.-Secretario General Técnico. 
 
El Titular de la Secretaría General Técnica del anterior Departamento de Economía y Hacienda lo será de la Secretaría General 
Técnica del actual Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Disposición transitoria única.-Subsistencia de normas. 
 
Hasta tanto no se proceda al desarrollo de la estructura organizativa del Departamento a nivel de Servicios y Secciones será de 
aplicación, en cuanto no se oponga al contenido del presente Decreto Foral, y en lo que se refiere al ámbito competencial del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Trabajo, lo dispuesto en los Decretos Forales 130/2011, de 24 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Trabajo, y 141/2011, de 24 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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33º 

ORDEN FORAL 15/2012, de 4 de julio, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la 
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 149, 30.07.12) 
 
La Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos 
públicos, establece un gravamen especial sobre los dividendos y sobre las rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de 
valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, siempre que esos dividendos o esas 
rentas se devenguen en el año 2012. Se pretende que con ese gravamen las entidades que no han podido utilizar la exención 
prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera por estar alguna de las sociedades participadas en un país de reducida 
tributación, estarán estimuladas para repatriar fondos a un coste reducido. 
 
A tal efecto, el artículo Tercero. Seis de la citada Ley Foral 10/2012 de 15 de junio, añade una disposición adicional vigesimonovena 
a la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo un gravamen especial sobre dividendos y 
rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes 
en territorio español. 
 
El apartado 6 de la mencionada disposición adicional vigesimonovena señala que el modelo de declaración de este gravamen 
especial se aprobará por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda, que establecerá la forma y lugar para su presentación. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación, forma de presentación y pago del modelo 250. 
 
1. Se aprueba el modelo 250, «Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de 
valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español» y que podrá ser presentado por las 
entidades que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades y que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, deseen no integrar en la base 
imponible del citado impuesto determinadas rentas que se devenguen en el año 2012 procedentes de entidades no residentes en 
territorio español, bien de dividendos o participaciones en beneficios, bien de transmisiones de valores representativos de fondos 
propios. 
 
El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico. 
 
2. La presentación del modelo 250 se realizará por vía telemática a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el 
procedimiento establecido en los artículos 2 y 3 y dentro del plazo señalado en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
3. Las entidades que opten por este gravamen especial vendrán obligadas, dentro del plazo al que se refiere el artículo 4, a ingresar, 
en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda resultante de la autoliquidación practicada. 
Para efectuar el ingreso correspondiente al modelo 250, se utilizará la carta de pago 763. Además, podrán realizar el ingreso a través 
de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto. 
 
 
Artículo 2. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 250. 
 
1. La presentación telemática del modelo 250 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 250 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/149/Anuncio-0/?Anadir=1�
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2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 3. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 250. 
 
1. El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1) Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2) Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3) Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar, y el sistema validará la declaración. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación e ingreso del modelo 250. 
 
La presentación e ingreso de la autoliquidación modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 
derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, deberá 
realizarse en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha de devengo. 
 
El gravamen especial se devengará, en el supuesto de reparto de dividendos o participaciones en beneficios de entidades no 
residentes en territorio español, el día del acuerdo de distribución de beneficios adoptado por la junta general de accionistas u órgano 
equivalente y, en el supuesto de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en 
territorio español, el día en que se produzca dicha transmisión. 
 
No obstante, para devengos producidos antes de la aprobación de esta Orden Foral, la presentación e ingreso de esta 
autoliquidación se efectuará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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34º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2012, de 25 de julio, 
 de Armonización Tributaria, 

 por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 150, de 31.07.12) 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su 
potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y 
formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e 
ingreso. 
 
Por otra parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y 
formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, a fin de buscar el alineamiento de nuestro país con la del resto de socios europeos, donde el tipo medio del impuesto 
se sitúa en una franja comprendida entre un 15 y un 25 por 100, frente al tipo medio en España que se sitúa en el 12,2 por 100, ha 
modificado la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, elevando los tipos de gravamen, el general del 
18 por 100 al 21 por 100 y el reducido del 8 por 100 al 10 por 100. 
 
Asimismo, se modifican dos de los tipos del recargo de equivalencia pasando el general del 4 por 100 al 5,2 por 100 y el aplicable a 
las entregas de bienes a las que resulte de aplicación el tipo impositivo reducido, del 1 por 100 al 1,4 por 100. 
 
Del mismo modo se aumentan los tipos correspondientes a las compensaciones del régimen especial de la agricultura, ganadería y 
pesca, que pasan del 10 y 8,5 por 100 al 12 y 10,5 por 100, respectivamente. 
 
Al mismo tiempo se amplía la base del tributo mediante la modificación del tipo de gravamen aplicable a determinadas bienes y 
servicios, tales como flores y plantas ornamentales, los servicios mixtos de hostelería, la entrada a teatros, circos y demás 
espectáculos y los servicios prestados por artistas personas físicas, los servicios funerarios, los servicios de peluquería, los servicios 
de televisión digital y la adquisición de obras de arte, a los cuales se les aplicará el tipo general de gravamen en lugar del reducido. 
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introdujo modificaciones en relación con las 
entregas de gas y de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 
 
Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dictan mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, las 
normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, son necesarias para la modificación de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, para elevar los tipos de gravamen y ampliar la base del 
tributo. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con las equivalentes del Estado, se dispone expresamente 
las fechas a partir de las cuales tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 19/1992. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de 
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de julio de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único.-Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 8.º2.1.º 
 
"1.º Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6, 
cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda 
del 40 por 100 de la base imponible". 
 
Dos. Artículo 13.1.ºf), con efectos a partir de 1 de julio de 2012. 
 
"f) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el 
territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o de frío a 
través de las redes de calefacción o de refrigeración que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto de 
acuerdo con del artículo 68.7 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido". 
 
Tres. Artículo 31.1.4.º, con efectos a partir de 1 de julio de 2012. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/150/Anuncio-0/?Anadir=1�
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"4.° Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, los empresarios o profesionales, así como las personas jurídicas que no 
actúen como empresarios o profesionales, que sean destinatarios de entregas de gas y electricidad o las entregas de calor o de frío a 
través de las redes de calefacción o de refrigeración que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto conforme 
a lo dispuesto en el artículo 68.7 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que la 
entrega la efectúe un empresario o profesional no establecido en el citado territorio y le hayan comunicado el número de 
identificación que a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido tengan asignado por la Administración española". 
 
Cuatro. Artículo 36.1. 
 
"1. El impuesto se exigirá al tipo del 21 por 100, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente". 
 
Cinco. Artículo 37. 
 
"Artículo 37. Tipos impositivos reducidos. 
 
Uno. Se aplicará el tipo del 10 por 100 a las operaciones siguientes: 
 
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a continuación: 
 
1.º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y 
estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo 
con lo establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas. 
 
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión que contenga alcohol etílico. 
 
A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano 
o animal en el mismo estado en que fuesen objeto de entrega, adquisición intracomunitaria o importación. 
 
2.º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los 
productos a que se refiere el número anterior, directamente o mezclados con otros de origen distinto. 
 
Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde antes de ser utilizados en el consumo humano o animal y los 
animales reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el párrafo anterior. 
 
3.º Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado, presentación y estado de conservación, sean 
susceptibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: 
semillas y materiales de origen exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; 
fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para 
cultivos en acolchado, en túnel o en invernadero y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de su recolección. 
 
4.º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido. 
 
5.º Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente en 
su obtención. 
 
6.º Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus características objetivas, sean 
susceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las 
limitativas de su movilidad y comunicación. 
 
Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para 
prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales. 
 
No se incluyen en este número los cosméticos ni los productos de higiene personal, a excepción de compresas, tampones y 
protegeslips. 
 
7.º Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de 
dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente. 
 
En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan 
conjuntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas. 
 
No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a que se refiere el 
artículo 17.1.12.ºA.c). 
 
8.º Las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados en la obtención 
de flores y plantas vivas. 
 
2. Las prestaciones de servicios siguientes: 
 
1.º Los transportes de viajeros y sus equipajes. 
 
2.º Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para 
consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, 
barbacoas u otros análogos. 
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3.º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, necesarias para el desarrollo de las 
mismas, que se indican a continuación: plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y recolección; embalaje y acondicionamiento 
de los productos, incluido su secado, limpieza, descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección de los productos; 
cría, guarda y engorde de animales; nivelación, explanación o abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la eliminación 
de plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos; drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado de 
árboles y limpieza de bosques; y servicios veterinarios. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las cesiones de uso o disfrute o arrendamiento de bienes. 
 
Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios como 
consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la 
maquinaria en común. 
 
4.º Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos. 
 
5.º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos 
y desratización de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales. 
 
Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y mantenimiento de recipientes normalizados utilizados en 
la recogida de residuos. 
 
Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento de vertidos en aguas interiores o marítimas. 
 
6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, galerías de arte y pinacotecas. 
 
7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 17.1.17.º, cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les 
resulte de aplicación el tipo impositivo establecido en el número Dos.2.3.º de este artículo. 
 
8.º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado. 
 
9.º Las exposiciones y ferias de carácter comercial. 
 
10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras 
para su uso particular. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su 
destinatario sea una comunidad de propietarios. 
 
b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio 
de estas últimas. 
 
c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda 
del 40 por 100 de la base imponible de la operación. 
 
11.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidas 
las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente. 
 
12.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, conjuntos inmobiliarios o sectores de ellos 
arquitectónicamente diferenciados cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa reguladora de estos servicios. 
 
3. Las siguientes operaciones: 
 
1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el 
promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas 
principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados. 
 
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por 100 de la superficie 
construida se destine a dicha utilización. 
 
2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados para las edificaciones a que se refiere el 
apartado 1.º anterior, que sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la 
construcción o rehabilitación de dichas edificaciones. 
 
3.º Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre las 
Comunidades de Propietarios de las edificaciones o partes de las mismas a que se refiere el apartado 1.º anterior y el contratista que 
tengan por objeto la construcción de garajes complementarios de dichas edificaciones, siempre que dichas ejecuciones de obra se 
realicen en terrenos o locales que sean elementos comunes de dichas Comunidades y el número de plazas de garaje a adjudicar a 
cada uno de los propietarios no exceda de dos unidades. 
 
Dos. Se aplicará el tipo del 4 por 100 a las operaciones siguientes: 
 
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a continuación: 
 
1.º Los siguientes productos: 
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a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración 
del pan común. 
 
b) Las harinas panificables. 
 
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, 
esterilizada, UHT, evaporada y en polvo. 
 
d) Los quesos. 
 
e) Los huevos. 
 
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con 
el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
2.º Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como los elementos 
complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único. 
 
Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como resultado inmediato la obtención de un libro, periódico o 
revista en pliego o en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos. 
 
A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros 
soportes sonoros o videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o 
completando su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones: 
 
a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del 
libro, periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente. 
 
b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que contengan películas cinematográficas, programas o 
series de televisión de ficción o musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se 
entreguen conjuntamente. 
 
c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en las letras anteriores, cuando contengan 
principalmente programas o aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en el mercado. 
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por 100 de los ingresos 
que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto. 
 
Se considerarán comprendidos en este número los álbumes, partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y 
aparatos electrónicos. 
 
3.º Los medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales, formas galénicas y productos intermedios, 
susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente en su obtención. 
 
4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el número 20 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, en la redacción dada por el Anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos, y las sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con minusvalía. 
 
Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en 
silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban 
transportar habitualmente a personas con minusvalía en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quien sea el 
conductor de los mismos. 
 
La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo anterior requerirá el previo reconocimiento del 
derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo. 
 
A efectos de esta Ley, se considerarán personas con minusvalías aquellas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificación o resolución expedida por los servicios de bienestar social de la 
Comunidad Foral, por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o por el órgano correspondiente de las Comunidades 
Autónomas. 
 
5.º Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía. 
 
6.º Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando las 
entregas se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan 
conjuntamente. A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades. 
 
Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial previsto en el capítulo III del título VII del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de régimen común, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, o en el capítulo V del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que a las 
rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable, respectivamente, la bonificación establecida en el apartado 1 del 
artículo 54 del citado Texto Refundido o en el artículo 109 quinquies.1 de la citada Ley Foral. 
 
A estos efectos, la entidad adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operación en 
la forma que se determine reglamentariamente. 
 
2. Las prestaciones de servicios siguientes: 
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1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos en el párrafo primero del número 1.4.º de este 
apartado dos y los servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos para personas con minusvalías y de los vehículos a motor 
a los que se refiere el párrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quién sea el conductor de los mismos. 
 
2.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas calificadas 
administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un 
máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente. 
 
3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), 
c), d) y e) del artículo 15.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados 
de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada 
a tales servicios que cubra más del 75 por 100 de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en dicha Ley. 
 
Lo dispuesto en este apartado 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por aplicación del artículo 17.1.17.º 
 
Tres. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será también aplicable a las ejecuciones de obra que sean 
prestaciones de servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, y tengan como resultado inmediato la obtención de alguno de 
los bienes a cuya entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos preceptos. 
 
El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o 
rehabilitación de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública a que se refiere el apartado uno.3 de 
este artículo." 
 
Seis. Artículo 75.5. 
 
"5. La compensación a tanto alzado a que se refiere el número 3 de este artículo será la cantidad resultante de aplicar, al precio de 
venta de los productos o de los servicios indicados en dicho número, el porcentaje que proceda de entre los que se indican a 
continuación: 
 
1.º El 12 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de 
carácter accesorio de dichas explotaciones. 
 
2.º El 10,5 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de 
carácter accesorio de dichas explotaciones. 
 
Para la determinación de los referidos precios, no se computarán los tributos indirectos que graven las citadas operaciones, ni los 
gastos accesorios o complementarios a las mismas cargados separadamente al adquirente, tales como comisiones, embalajes, 
portes, transportes, seguros, financieros u otros. 
 
En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria, los referidos porcentajes se aplicarán sobre el valor de mercado de los 
productos entregados o de los servicios prestados. 
 
El porcentaje aplicable en cada operación será el vigente en el momento en que nazca el derecho a percibir la compensación". 
 
Siete. Artículo 80.1. 
 
"1. Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles que tengan la consideración de objetos de arte, 
antigüedades u objetos de colección aplicarán el régimen especial regulado en este Capítulo a las siguientes entregas de bienes: 
 
1.º Entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección adquiridos por el revendedor a: 
 
a) Una persona que no tenga la condición de empresario o profesional. 
 
b) Un empresario o profesional que se beneficie del régimen de franquicia del Impuesto en el Estado miembro de inicio de la 
expedición o transporte del bien, siempre que dicho bien tuviera para el referido empresario o profesional la consideración de bien de 
inversión. 
 
c) Un empresario o profesional en virtud de una entrega exenta del Impuesto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.1.26.º ó 
27.º 
 
d) Otro sujeto pasivo revendedor que haya aplicado a su entrega el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección. 
 
2.º Entregas de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que hayan sido importados por el propio sujeto pasivo 
revendedor. 
 
3.º Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales que sean autores o derechohabientes de los mismos". 
 
Ocho. Artículo 106. 
 
"Artículo 106. Tipos. 
 
Los tipos del recargo de equivalencia serán los siguientes: 
 
1.º Con carácter general, el 5,2 por 100. 
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2.º Para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo impositivo establecido en el artículo 37.Uno el 1,4 por 100. 
 
3.º Para las entregas de bienes a las que sea aplicable el tipo impositivo previsto en el artículo 37.Dos, el 0,50 por 100. 
 
4.º Para las entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, el 1,75 por 100". 
 
Nueve. Adición de una Disposición transitoria decimoséptima. 
 
"Disposición transitoria decimoséptima.-Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colección. 
 
Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles, a que se refiere el artículo 81.1.5.º, podrán aplicar el 
régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a las entregas de objetos de arte, 
adquiridos a empresarios o profesionales, distintos de los revendedores a que se refiere el artículo 81, cuando a dicha adquisición 
hubiera sido de aplicación un tipo reducido del Impuesto". 
 
 
Disposición derogatoria única.-Derogaciones normativas. 
 
Se deroga el artículo 2.º del Decreto Foral 20/1999, de 25 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Con los efectos en él previstos, el presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el 1 de septiembre 
de 2012. 
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35º 

DECRETO FORAL 66/2012, de 25 de julio, 
 por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 150, de 31.07.12) 
 
Mediante Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, se ha establecido la estructura 
departamental de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
Por su parte, el Decreto Foral 28/2012, de 27 de junio, ha venido a establecer la estructura básica del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, definiéndose en su artículo 1 el ámbito competencial del mismo. 
 
Con objeto de establecer la estructura orgánica a nivel de Direcciones Generales, Servicios y Secciones se hace precisa la 
aprobación del correspondiente Decreto Foral. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de julio de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Ámbito competencial del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
Corresponde al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ejercer las competencias atribuidas a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas a hacienda publica, planificación y programación de la actividad económica, 
planificación, elaboración presupuestaria y control económico-financiero, política financiera y coordinación económica con el Estado y 
el resto de Administraciones Públicas, patrimonio, estadística; asuntos europeos y seguimiento de su política; la industria, la energía 
y la minería; el fomento de la actividad industrial; el impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, la calidad y 
la competitividad; el control energético y minero; el impulso de las energías renovables; la promoción de la internacionalización de las 
empresas de Navarra; el impulso y la ordenación de las relaciones laborales y de la economía social; el fomento de las políticas 
activas de empleo y de la intermediación laboral; así como el resto de atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 2. Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
1. A la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo como titular del Departamento, y en relación con el ámbito 
competencial definido en el artículo 1 del presente Decreto Foral, le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
2. Igualmente corresponde a la Consejera del Departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados: 
 
-Consejo de Estadística de Navarra. 
 
-Junta de Contratación Pública. 
 
-Consejo de Gobierno de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
-Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo. 
 
3. Como unidad de apoyo político y técnico de la Consejera, existe en el Departamento un Gabinete de la Consejera, sujeto a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y dependiente 
directamente de aquélla. 
 
 
Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
El Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes 
órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 
 
c) Dirección General de Industria, Empresa e Innovación. 
 
d) Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
e) Secretaría General Técnica del Departamento. 
 
f) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/150/Anuncio-1/?Anadir=1�
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g) Los Organismos Autónomos Hacienda Tributaria de Navarra y Servicio Navarro de Empleo quedan adscritos al Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo y se regirán por sus Estatutos. 
 
 
Artículo 4. Atribuciones de las Direcciones Generales. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto Foral corresponde a las Direcciones Generales del Departamento 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, bajo la superior dirección de la Consejera y en el ámbito material asignado a cada una 
de ellas en este Decreto Foral, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como cualquier otra que les atribuyan las disposiciones vigentes, o les 
encomiende la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría General Técnica. 
 
Corresponde a la Secretaría General Técnica de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, con relación al ámbito competencial 
definido en el artículo 1 del presente Decreto Foral, y bajo la superior dirección de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, a la cual se encuentra adscrita directamente la Secretaría General Técnica, el ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 23 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Decreto Foral 
29/2005, de 21 de febrero, por el que se regulan las Secretarías Generales Técnicas, la tramitación de los expedientes en materia de 
defensa de la competencia, así como cualquier otra que le atribuyan las disposiciones vigentes, o le encomiende la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, dictando las resoluciones que deban ser adoptadas en su ejercicio. 
 
 
Artículo 6. Atribuciones de los Servicios. 
 
Corresponde a los Servicios, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material asignado a cada 
uno de ellos en este Decreto Foral, el ejercicio de las funciones de planificación, coordinación, dirección y control de las secciones o 
unidades orgánicas de ellos dependientes, la promoción e impulso de la aplicación de los principios de agilidad, racionalización y 
simplificación de los procedimientos, así como cualquier otra que les atribuyan específicamente las disposiciones vigentes, o les sean 
desconcentradas o delegadas por los órganos competentes del Departamento. 
 
 
Artículo 7. Atribuciones de las Secciones. 
 
Corresponde a las Secciones, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material correspondiente, 
el ejercicio de las funciones de ejecución, informe y propuesta al superior jerárquico, la coordinación, dirección y control de las 
actividades desarrolladas por los negociados o unidades de ellas dependientes, así como las que les sean encomendadas por los 
órganos competentes del Departamento. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección General de Política Económica e Internacional 

 
SECCIÓN 1.ª 

Ámbito material de competencias y estructura 
 
Artículo 8. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
La Dirección General de Política Económica e Internacional ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
las siguientes materias: 
 
-Análisis y planificación de la política económica de carácter general, así como su seguimiento. 
 
-Análisis estratégico y propuestas de actuación en las cuestiones de mayor relevancia para la economía de Navarra y para la 
actuación del Gobierno de Navarra en el ámbito económico. 
 
-Planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y divulgación de las iniciativas económicas y programas 
estratégicos de carácter general o de interés para la economía navarra y su competitividad, contando con participación del sector 
público de la Comunidad Foral. 
 
-Coordinación del Gobierno de Navarra con la Fundación MODERNA. 
 
-Coordinación económica con el Estado y con otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros órganos 
del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Relación con el Estado y con el resto de los organismos afectados del sector público de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
referente al Convenio Económico. 
 
-Estadística. 
 
-Coordinación de toda la acción exterior de Navarra. 
 
-Política y acciones que fomenten la internacionalización de la actividad económica de Navarra y de sus ciudadanos. 
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-Participación en los foros e instituciones internacionales y de la Unión Europea que se determinen por el Gobierno de Navarra, así 
como el seguimiento prioritario de sus políticas económicas en todo ámbito, con excepción de la alta representación institucional. 
 
-Obtención de financiación exterior. 
 
-Impulso de todo tipo de proyectos económicos, de cooperación y partenariado de carácter europeo e internacional, en coordinación 
con los respectivos Departamentos del Gobierno de Navarra, y los agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral. 
 
-Cooperación con las organizaciones sociales, económicas y empresariales de Navarra para participar en la realización de 
actividades e iniciativas de carácter internacional que se determinen por el Gobierno de Navarra, y para propiciar la promoción y 
fortalecimiento de la imagen económica de Navarra en los ámbitos comunitarios e internacional. 
 
-Coordinación de las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones con las 
instituciones de la Unión Europea u otros organismos internacionales. 
 
-Coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplicación de las iniciativas de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 9. Estructura de la Dirección General de Política Económica e Internacional. 
 
1. La Dirección General de Política Económica e Internacional se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Economía. 
 
b) Proyección Internacional. 
 
c) Instituto de Estadística de Navarra. 
 
2. Queda adscrita a esta Dirección General la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. 
 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Economía 

 
Artículo 10. Funciones del Servicio de Economía. 
 
El Servicio de Economía, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Realización de análisis económicos y estudios de prospectiva. 
 
-Planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y divulgación de las iniciativas económicas y programas 
estratégicos de carácter general o de interés para la economía navarra y su competitividad, contando con participación del sector 
público de la Comunidad Foral. 
 
-Coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea. 
 
-Relación con el Estado y con el resto de los organismos afectados del sector público de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
referente al Convenio Económico. 
 
-Seguimiento y control de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Coordinación económica con el Estado sobre áreas de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros 
órganos del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 11. Estructura del Servicio de Economía. 
 
El Servicio de Economía se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Política Económica. 
 
b) Proyectos Estratégicos. 
 
 
Artículo 12. Funciones de la Sección de Política Económica. 
 
La Sección de Política Económica, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2012 - 135 - 
 

 

 

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

-Elaboración, coordinación, impulso, lanzamiento y seguimiento de propuestas en materia de política económica del Gobierno de 
Navarra. 
 
-Definición de prioridades en lo relativo a asuntos económicos a abordar por el Gobierno y la elaboración de informes-propuesta 
acerca de dichos asuntos. 
 
-Seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos. 
 
-Realización y difusión de análisis y estudios sobre la estructura económica de Navarra. 
 
-Análisis y seguimiento de la coyuntura económica de Navarra, así como de la coyuntura económica estatal e internacional. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 13. Funciones de la Sección de Proyectos Estratégicos. 
 
La Sección de Proyectos Estratégicos, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Definición, planificación, coordinación, impulso y seguimiento de las iniciativas económicas y programas estratégicos con 
participación del sector público de la Comunidad Foral, de interés para la economía navarra y su competitividad. 
 
-Seguimiento de las medidas económico-financieras del Gobierno que trascienden el marco presupuestario anual. 
 
-Coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea, sin perjuicio de las que 
tengan asignadas otros órganos del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Análisis estratégico y elaboración de propuestas relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Apoyo técnico al proceso de negociación del Convenio Económico con el Estado, así como el seguimiento y control de los flujos 
financieros asociados a él. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 3.ª 
Servicio de Proyección Internacional 

 
Artículo 14. Funciones del Servicio de Proyección Internacional. 
 
El Servicio de Proyección Internacional, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Coordinación de toda la acción exterior de Navarra. 
 
-Diseño, impulso, coordinación y seguimiento del Plan Internacional de Navarra. 
 
-Fomento de la internacionalización de la empresa. 
 
-Obtención de financiación exterior para proyectos y actividades ejecutadas por la Administración de la Comunidad Foral o de interés 
para Navarra. 
 
-Promoción y fortalecimiento de la imagen económica de Navarra. 
 
-Coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral para el establecimiento de 
convenios, acuerdos y protocolos con organismos nacionales e internacionales que permitan fortalecer las relaciones exteriores de 
Navarra. 
 
-Impulso a la captación de inversión extranjera. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 15. Estructura del Servicio de Proyección Internacional. 
 
El Servicio de Proyección Internacional se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Acción Internacional. 
 
b) Programas Europeos. 
 
c) Convocatorias Europeas. 
 
d) Mercado Internacional. 
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Artículo 16. Funciones de la Sección de Acción Internacional. 
 
La Sección de Acción Internacional, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Diseño del Plan Internacional de Navarra. 
 
-Coordinación y seguimiento del proceso de implantación de todas las acciones contempladas en el Plan Internacional de Navarra, 
su revisión y reorientación conforme a los avances del mismo. 
 
-Difusión de la imagen económica de Navarra. 
 
-Coordinación y participación activa en campañas de promoción, información y sensibilización europea e internacional 
 
-Creación de alianzas estables con regiones de los nuevos países miembros y candidatos de la Unión Europea que permitan reforzar 
la cooperación en ámbitos subvencionados por la Unión Europea y la apertura de mercados para empresas navarras. 
 
-Apoyo a la realización de prácticas profesionales en el extranjero y de extranjeros en Navarra. 
 
-Seguimiento y apoyo al retorno de los beneficiarios del programa Becas Navarra Masters, en coordinación con el Departamento de 
Educación y agentes socioeconómicos navarros. 
 
-Dinamización de la red socioeconómica Navared. 
 
-Dinamización de la Web del Plan Internacional de Navarra. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 17. Funciones de la Sección de Programas Europeos. 
 
La Sección de Programas Europeos, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Redacción y tramitación de los Programas Operativos Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
 
-Seguimiento de la ejecución de dichos Programas Operativos: gestión, control y evaluación. 
 
-Participación coordinada con los Departamentos, unidades y entidades ejecutoras en los Comités de Seguimiento de los Programas. 
 
-Control y distribución entre los gestores de los ingresos de los Programas FSE y FEDER. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 18. Funciones de la Sección de Convocatorias Europeas. 
 
La Sección de Convocatorias Europeas en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Preparación, gestión, coordinación, trámite, control y seguimiento de proyectos navarros presentados a convocatorias de la Unión 
Europea. 
 
-Participación del Gobierno de Navarra en organismos de cooperación plurirregional. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 19. Funciones de la Sección de Mercado Internacional. 
 
La Sección de Mercado Internacional en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Apoyo a la internacionalización de las empresas navarras en la exportación e implantación en el extranjero. 
 
-Apoyo a la participación de las empresas navarras en licitaciones internacionales. 
 
-Seguimiento de las actividades e inversiones de las empresas internacionales establecidas en Navarra. 
 
-Captación de inversión extranjera. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 4.ª 
Instituto de Estadística de Navarra 
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Artículo 20. Funciones del Instituto de Estadística de Navarra. 
 
El Instituto de Estadística de Navarra, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Promoción, dirección y coordinación de la actividad estadística pública de interés para Navarra. 
 
-Difusión de los principios, objetivos y demás extremos de la actividad estadística pública de interés para Navarra. 
 
-Elaboración del Anteproyecto de Plan de Estadística de Navarra con la colaboración de las restantes unidades del Sistema 
Estadístico de la Administración de la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales. 
 
-Proposición de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la 
presentación de resultados, así como el impulso para su utilización en la actividad estadística de Navarra promoviendo la 
coordinación metodológica con la actividad estadística de los entes locales, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración 
General del Estado, de la Unión Europea y de otros organismos pertinentes. 
 
-Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas en los Programas Anuales de Estadística. 
 
-Elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales. 
 
-Elaboración de los directorios de unidades estadísticas y la realización de las operaciones censales necesarias para crear y 
mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades 
económicas. 
 
-Promoción de la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del personal estadístico. 
 
-Representación de la Administración de la Comunidad Foral en las relaciones con unidades y organismos locales, autonómicos, 
estatales e internacionales especializados en materia estadística, promoviendo la coordinación y colaboración con ellos en la 
actividad estadística. En el ejercicio de dicha representación contará con las unidades especializadas de los Departamentos, 
pudiendo delegar en ellos cuando se considere oportuno. 
 
-Colaboración con las unidades del Sistema Estadístico para la aplicación y el respeto del secreto estadístico. 
 
-Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra. 
 
-Información preceptiva de todo proyecto de convenio o acuerdo y las contrataciones de servicios en los que participe la 
Administración de la Comunidad Foral en lo relativo a la actividad estadística que pueda figurar entre sus instrumentos u objetivos. 
 
-Información de todo proyecto de operación estadística que pretendan realizar las unidades de la Administración de la Comunidad 
Foral, cuando éstas impliquen petición de información a personas físicas o jurídicas al margen de las relaciones administrativas 
propias de sus funciones. 
 
-Información de los cuestionarios, procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas que afecten a registros necesarios para 
la realización de operaciones estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra. 
 
-Realización de investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y métodos empleados en la elaboración de las 
estadísticas por unidades que realizan actividad estadística regulada por la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de 
Navarra. 
 
-Disposición de los recursos que precise el Consejo de Estadística de Navarra para su correcto funcionamiento. 
 
-Realización de las actividades estadísticas derivadas de convenios con otras entidades públicas o privadas. 
 
-Desarrollo de bases de datos sobre la información estadística de interés público en Navarra. 
 
-Análisis de las necesidades y la evolución de la demanda de estadísticas en la Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 21. Estructura del Instituto de Estadística de Navarra. 
 
El Instituto de Estadística de Navarra se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Infraestructura Estadística. 
 
b) Producción Estadística. 
 
c) Coordinación y Difusión Estadística. 
 
 
Artículo 22. Funciones de la Sección de Infraestructura Estadística. 
 
La Sección de Infraestructura Estadística, en la relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
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-Elaboración de los directorios de unidades estadísticas necesarios para crear y mantener actualizados los marcos y parámetros 
básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades económicas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 23. Funciones de la Sección de Producción Estadística. 
 
La Sección de Producción Estadística, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas, así como aquellas que se deriven de acuerdos de 
colaboración con otros órganos estadísticos. 
 
-Creación de bases de datos con la información estadística de producción propia y con la procedente de operaciones ajenas. 
 
-Elaboración de estadísticas de síntesis. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 24. Funciones de la Sección de Coordinación y Difusión Estadística. 
 
La Sección de Coordinación y Difusión Estadística, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra. 
 
-Atención de las demandas de información estadística que se le formulen. 
 
-Desarrollo y mantenimiento de los procedimientos más adecuados para el almacenamiento y consulta de la información estadística 
referida a Navarra. 
 
-Mantenimiento y difusión de clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la presentación de 
resultados y la promoción de la coordinación metodológica. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Dirección General del Presupuesto 

 
SECCIÓN 1.ª 

Ámbito material de competencias y estructura 
 
Artículo 25. Ámbito material de competencias de la Dirección General del Presupuesto. 
 
La Dirección General del Presupuesto ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes 
materias: 
 
-Elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra en los términos que establezca el Gobierno de Navarra, así como el 
seguimiento e impulso de su ejecución. 
 
-Las medidas que con carácter general o particular se establezcan para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. 
 
-Confección, en cooperación con el resto de Departamentos, de la programación económica a medio plazo establecida por el 
Gobierno de Navarra, así como su seguimiento y control. 
 
-Gestión, planificación y coordinación que en materia de política financiera corresponda a la Administración de la Comunidad Foral. 
-Administración y control de la Deuda Pública de Navarra. 
 
-Coordinación, impulso y supervisión de la función interventora y de control interno en la Administración y el control financiero 
correspondiente. 
 
-Contabilidad y gestión de pagos de los Departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
-Elaboración de las Cuentas Generales de Navarra. 
 
-Coordinación económica con el Estado y con otras administraciones públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros órganos 
del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Adquisición, enajenación y cesión de bienes y derechos del Patrimonio de Navarra. 
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-Protección y defensa del Patrimonio de Navarra. 
 
-Ordenación, afectación y adscripción de bienes y derechos integrantes del Patrimonio de Navarra. 
 
-Diseño, ordenación y gestión de la política de inmuebles de uso administrativo o funcional del sector público. 
 
-Ejercicio, control y gestión de los derechos que integran el patrimonio empresarial público de Navarra. 
 
-Ordenación y control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y administración, 
así como la adscripción de las mismas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 26. Estructura de la Dirección General del Presupuesto 
 
1. La Dirección General del Presupuesto se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Presupuestos y Política Financiera. 
 
b) Contabilidad 
 
c) Intervención General. 
 
d) Patrimonio. 
 
2. Queda adscrita directamente a esta Dirección General la Sección de Análisis y Control del Gasto Público. 
 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Presupuestos y Política Financiera 

 
Artículo 27. Funciones del Servicio de Presupuestos y Política Financiera. 
 
El Servicio de Presupuestos y Política Financiera, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Elaboración de los criterios y directrices que en materia presupuestaria y financiera correspondan al Gobierno de Navarra. 
 
-Propuesta de medidas encaminadas al logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
 
-Elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra. 
 
-Las comunes atribuidas con carácter general a los Departamentos en relación a sus propios presupuestos. 
 
-Elaboración de la propuesta de programación económica a medio plazo, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno 
de Navarra, así como su seguimiento y control. 
 
-Colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-La política financiera, en general, de la Comunidad Foral que corresponda a la Administración de ésta, tanto en lo relativo a su 
propia financiación, como al ejercicio de sus competencias sobre otras entidades. 
 
-Coordinación con las políticas económicas y financieras del Estado y de la Unión Europea. 
 
-Ejercicio de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado. 
 
-Ejecución de las competencias que ostenta la Comunidad Foral en materia de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y 
Mutualidades de Previsión Social. 
 
-Gestión de los fondos líquidos de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 28. Estructura del Servicio de Presupuestos y Política Financiera. 
 
El Servicio de Presupuestos y Política Financiera se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Presupuestos. 
 
b) Tesorería. 
 
c) Política Financiera. 
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Artículo 29. Funciones de la Sección de Presupuestos. 
 
La Sección de Presupuestos, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Coordinación en la elaboración de los anteproyectos de los Presupuestos Generales de Navarra y de los presupuestos de 
explotación y de capital y programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades y fundaciones públicas de la 
Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Determinación de la estructura presupuestaria relativa a los órganos y entes de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Preparación de directrices técnicas y diseño del procedimiento para la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos. 
 
-Estudio, tramitación y control de las modificaciones presupuestarias que las normas en vigor atribuyan al Gobierno de Navarra y a la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Seguimiento e impulso de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de 
carácter presupuestario. 
 
-Estudio e informe sobre aspectos derivados de las relaciones del Gobierno de Navarra con el Parlamento de Navarra en materia 
presupuestaria. 
 
-Seguimiento y control de la programación económica a medio plazo establecida por el Gobierno de Navarra. 
 
-Colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 30. Funciones de la Sección de Tesorería. 
 
La Sección de Tesorería, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
-Control y ejecución de todos los pagos de la Administración de la Comunidad Foral por los sistemas establecidos en la normativa 
vigente o que se establezcan en el futuro, con excepción de la materialización de los que se tramitan como «Fondos librados a 
justificar». 
 
-Elaboración de directrices y normas que en materia de gestión de fondos líquidos de las entidades públicas empresariales, 
sociedades y fundaciones públicas, pueda dictar el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Elaboración y seguimiento de los presupuestos de tesorería de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Control y seguimiento de las cuentas abiertas en las entidades financieras a nombre de la Comunidad Foral y de las autorizadas a 
los centros gestores y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral y, en consecuencia, de sus flujos de 
cobros y pagos. 
 
-Administración y custodia de todo tipo de garantías no monetarias presentadas a la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 31. Funciones de la Sección de Política Financiera. 
 
La Sección de Política Financiera, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Elaboración y estudio de la política de endeudamiento y de otras alternativas de financiación de la Administración, de las entidades 
públicas empresariales, sociedades y fundaciones públicas, de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Administración de la Deuda Pública de Navarra y de otros préstamos. 
 
-Ejecución de las competencias que ostenta la Comunidad Foral en materia de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y 
Mutualidades de Previsión Social. 
 
-Coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea. 
 
-Ejecución de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 3.ª 
Servicio de Contabilidad 

 
Artículo 32. Funciones del Servicio de Contabilidad. 
 
El Servicio de Contabilidad, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
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-Organización de la contabilidad pública de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
-Elaboración de normas y procedimientos contables en la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, así 
como el control de su aplicación efectiva por parte de las unidades que materializan las operaciones. 
 
-Definición del sistema de información sobre la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos, y sobre sus resultados. 
 
-Elaboración y publicación de información oficial sobre la actividad y resultados de las entidades que componen el sector público. 
 
-Determinación de los procedimientos y sistemas a utilizar para obtener la información de cumplimiento de objetivos. 
 
-Determinación y análisis de la situación del cumplimiento del objetivo de la Estabilidad Presupuestaria. 
 
-Coordinación funcional de los Centros Contables del Gobierno de Navarra en materia de contabilidad y política de pagos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 33. Estructura del Servicio de Contabilidad. 
 
El Servicio de Contabilidad se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Contabilidad General y Presupuestaria. 
 
b) Sistemas de Gestión y Control. 
 
 
Artículo 34. Funciones de la Sección de Contabilidad General y Presupuestaria. 
 
La Sección de Contabilidad General y Presupuestaria, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Elaboración de los Planes de Cuentas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
-Determinación de los procedimientos, libros, registros y documentos contables a utilizar en la operatoria contable realizada por 
unidades de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos. 
 
-Control y materialización, en su caso, de las anotaciones contables derivadas de las operaciones de ejecución de los Presupuestos 
Generales de Navarra y de otras operaciones patrimoniales. 
 
-Organización, inspección e impulso de la Contabilidad General y Presupuestaria de acuerdo con los principios que inspira el Plan 
General de Contabilidad Pública. 
 
-Emisión de estados periódicos relativos a la ejecución de los Presupuestos Generales y a la situación económica y patrimonial de la 
Hacienda Pública de Navarra. 
 
-Control de calidad de la información sobre la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos. 
 
-Elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 35. Funciones de la Sección de Sistemas de Gestión y Control. 
 
La Sección de Sistemas de Gestión y Control, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Control y seguimiento de las entidades que componen el Sector Público Foral en los ámbitos definidos por la normativa vigente en 
relación con las funciones de la Dirección General. 
 
-Homogenización de la información aportada en los Presupuestos Generales y en las Cuentas Generales de Navarra. 
 
-Gestión de sistemas de información de resultados de la actividad económico-financiera. 
 
-Gestión del inventario centralizado de entidades del sector público foral y su coordinación con las directrices del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. 
 
-Colaboración en el diseño e implantación de los sistemas de gestión económica. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
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SECCIÓN 4.ª 
Servicio de Intervención General 

 
Artículo 36. Funciones del Servicio de Intervención General. 
 
El Servicio de Intervención General, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Intervención General en los términos recogidos en la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
-Elaboración de propuestas de desarrollo normativo y de procedimientos en materia de control interno. 
 
-Propuesta y ejecución de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno. 
 
-Control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que se 
refiere la Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra. 
 
-Seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 37. Estructura del Servicio de Intervención General. 
 
El Servicio de Intervención General se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Intervención. 
 
b) Auditoría. 
 
c) Control Financiero de Fondos Estructurales. 
 
d) Control Financiero de las Ayudas del FEAGA-FEADER. 
 
 
Artículo 38. Funciones de la Sección de Intervención. 
 
1. La Sección de Intervención, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Intervención de todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos o valores relativos a la Administración de la Comunidad Foral y a los órganos dependientes de la 
misma. 
 
-Coordinación de las actuaciones de las Intervenciones Delegadas en los distintos Departamentos. 
 
-Colaboración en la elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de Intervención. 
 
-Participación en la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
2. El Jefe de la Sección de Intervención ostentará la delegación permanente del Interventor General en materias propias de la función 
de intervención. 
 
 
Artículo 39. Funciones de la Sección de Auditoría. 
 
La Sección de Auditoría, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que se 
refiere la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra, con excepción de las funciones de control financiero de las ayudas 
comunitarias. 
 
-Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control. 
 
-Realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra. 
 
-Seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comptos 
exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Foral. 
 
-Elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero. 
 
-Elaboración del Plan Anual de Control Financiero. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
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Artículo 40. Funciones de la Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales. 
 
La Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
 
-Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas. 
 
-Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. 
 
-Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de control. 
 
-Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 41. Funciones de la Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER. 
 
La Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER, en relación con las materias propias de la Dirección General, 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las ayudas del FEAGA-FEADER. 
 
-Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas. 
 
-Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. 
 
-Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de control. 
 
-Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 5.ª 
Servicio de Patrimonio 

 
Artículo 42. Funciones del Servicio de Patrimonio. 
 
El Servicio de Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Adquisición, enajenación, gestión y tutela de los bienes y rendimientos patrimoniales de la Comunidad Foral. 
 
-Gestión y control de los derechos que correspondan a la Comunidad Foral como partícipe en sociedades y empresas. 
 
-Redacción, gestión y supervisión de los planes de política de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Tramitación, control y seguimiento de las garantías y avales concedidos por la Administración de la Comunidad Foral, sin perjuicio 
de las competencias de otros órganos y departamentos de la misma. 
 
-Gestión de los contratos de suministro en los términos establecidos en la normativa vigente. 
 
-Gestión de los contratos que celebre en su condición de central de compras. 
 
-Las propias de la Secretaría de la Junta de Contratación Pública. 
 
-Coordinación, asesoramiento, control y propuesta de desarrollo en materia de contratación pública. 
 
-Contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 43. Estructura del Servicio de Patrimonio. 
 
El Servicio de Patrimonio se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Gestión Jurídica del Patrimonio. 
 
b) Gestión Técnica del Patrimonio. 
 
c) Contratación, Seguros y Asuntos Económicos. 
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Artículo 44. Funciones de la Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio. 
 
La Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Adquisición, arrendamiento, enajenación y gravamen, a título oneroso, de bienes, así como su afectación, desafectación, 
adscripción, desadscripción, cambio de destino y declaración de alienabilidad, en los términos que se determinan en la Ley Foral 
reguladora del Patrimonio de Navarra. 
 
-Gestión y administración de los bienes y derechos del dominio privado de la Comunidad Foral, cuyo uso o explotación no haya sido 
atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de cesión de uso o de explotación. 
 
-Investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, y su deslinde y 
amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades 
en relación con los mismos. 
 
-Confección y actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como la valoración de los 
mismos, la depuración de su estado físico y jurídico, y su inscripción en los registros públicos correspondientes. 
 
-Tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o derechos 
del Patrimonio de la Comunidad Foral. 
 
-Gestión y el ejercicio y control de los derechos sobre sociedades y empresas en las que participe la Comunidad Foral directa o 
indirectamente, sean o no sociedades públicas. 
 
-Ordenación y control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y administración, 
así como la adscripción de las mismas. 
 
-Tramitación, control, seguimiento y comisiones de los avales concedidos y formalizados por la Administración de la Comunidad Foral 
y de las garantías de éstos, sin perjuicio de las competencias de otros Organos y Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 45. Funciones de la Sección de Gestión Técnica del Patrimonio. 
 
La Sección de Gestión Técnica del Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Elaboración y seguimiento de los planes de optimización de edificios administrativos. 
 
-Ampliación, restauración y conservación del Patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral mediante la elaboración de los 
correspondientes proyectos así como la supervisión y seguimiento de las obras precisas. 
 
-Las funciones propias de una oficina de supervisión de proyectos y, en general, las funciones que en relación con dichas materias 
se le encomienden por las disposiciones vigentes. 
 
-Seguimiento del planeamiento urbanístico que afecte a bienes y derechos de la Comunidad Foral y su representación en las Juntas 
de Compensación. 
 
-Asesoramiento técnico en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración de la Comunidad Foral y la prospección del 
mercado inmobiliario para satisfacer las demandas de compra y arrendamiento de inmuebles. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 46. Funciones de la Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos. 
 
1. La Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos, en relación con las materias propias de la Dirección General, 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros 
Departamentos, en materia de contratación administrativa. 
 
-Formulación de propuestas de gestión y centralización de contratos. 
 
-Las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Pública. 
 
-Llevanza del Registro de Contratos. 
 
-Velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr la máxima coordinación, economía 
y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la Comunidad Foral, en especial de los contratos de suministros. 
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-Tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Planificación, asesoramiento y control en materia de suministro y consumo eléctricos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos. 
 
-Impulso a la contratación de servicios energéticos y la elaboración de actuaciones encaminadas al ahorro energético en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
 
-Tramitación de los expedientes de contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la 
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, a excepción de los del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
y centros dependientes del mismo en lo que respecta al primero de los seguros citados. 
 
-Asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo. 
 
-Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial cuya resolución corresponda al Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Celebración de contratos de suministro centralizados en base a lo establecido en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 junio, de Contratos Públicos. 
 
-Tramitación de los contratos de la central de compras. 
 
-Elaboración, gestión y control del presupuesto. 
 
-Contabilización general y presupuestaria. 
 
-Organización y gestión de los recursos humanos. 
 
-Gestión económica derivada de la explotación de los bienes que componen el Patrimonio. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 6.ª 
Sección de Análisis y Control del Gasto Público 

 
Artículo 47. Funciones de la Sección de Análisis y Control del Gasto Público. 
 
La Sección de Análisis y Control del Gasto Público, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Análisis de la eficiencia en indicadores y objetivos anuales presupuestarios y económicos. 
 
-Análisis de los procedimientos de simplificación y transparencia presupuestaria. 
 
-Análisis continuado de las Políticas para la eficiencia económica de la Administración y optimización del Gasto Público. 
 
-Elaboración y seguimiento del cuadro de mando a corto plazo. 
 
-Análisis de nuevas herramientas de gestión presupuestaria y del patrimonio. 
 
-Las demás funciones que le atribuya el Director General en el ámbito de sus competencias. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Dirección General de Industria, Empresa e Innovación 

 
SECCIÓN 1.ª 

Ámbito material de competencias y estructura 
 
Artículo 48. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Industria, Empresa e Innovación. 
 
La Dirección General de Industria, Empresa e Innovación ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Fomento de la actividad empresarial a través del apoyo a proyectos de inversión y de acciones de mejora de la competitividad de las 
empresas. 
 
-Ordenación y promoción de las industrias agrarias y agroalimentarias 
 
-Apoyo a la reestructuración y reordenación empresarial tanto en procesos de crisis como de integración. 
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-Ayuda al acceso de las empresas a las infraestructuras necesarias para realizar su actividad económica, tales como suelo, espacios 
industriales o suministros. 
 
-Fomento del emprendimiento en Navarra con el objeto de aumentar el número de empresas creadas y consolidadas en la 
Comunidad. 
 
-Gestión de un servicio de asesoramiento integral a empresas que ofrezca información sobre cualquier cuestión relacionada con el 
desarrollo de su actividad. 
 
-Realización de visitas y seguimiento a las empresas que se consideren con más peso dentro del tejido industrial de la comunidad 
para conocer su realidad de forma sistemática y servir de vía de contacto en sus relaciones con la Administración. 
 
-Planificación de reuniones periódicas con las empresas que tengan ubicación en Navarra. 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan Tecnológico de Navarra. 
 
-Fomento de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
-Coordinación de los Centros Tecnológicos y optimización de recursos. 
 
-Fomento de la sociedad de la información "Agenda Digital de Navarra". 
 
-Fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. 
 
-Planificación energética. Infraestructuras e instalaciones de producción, transporte y distribución de energía. 
 
-Ordenación de la seguridad minera. 
 
-Control e inspección de entidades, instalaciones y productos sujetos a reglamentos de seguridad. 
 
-Registro de empresas. 
 
-Acreditación de profesionales en materia de seguridad industrial. 
 
-Inspección técnica y revisión de vehículos. 
 
-Control metrológico. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 49. Estructura de la Dirección General de Industria, Empresa e Innovación. 
 
1. La Dirección General de Industria, Empresa e Innovación se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Servicio de Fomento Empresarial. 
 
b) Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento. 
 
c) Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 
 
d) Servicio de la Sociedad de la Información. 
 
e) Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa. 
 
2. Se integra, asimismo, en la Dirección General de Industria, Empresa e Innovación la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas 
de Empresa. 
 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Fomento Empresarial 

 
Artículo 50. Ámbito material de competencias del Servicio de Fomento Empresarial. 
 
El Servicio de Fomento Empresarial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes materias: 
 
-Fomento y desarrollo de la actividad empresarial. 
 
-Promoción de áreas de actividad económica. 
 
-Apoyo a la mejora de la competitividad empresarial. 
 
-Fomento de la cooperación empresarial. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
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Artículo 51. Estructura del Servicio de Fomento Empresarial. 
 
El Servicio de Fomento Empresarial se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Fomento de la Inversión y Promoción de Áreas de Actividades Económicas. 
 
b) Sección de Competitividad Empresarial. 
 
 
Artículo 52. Ámbito material de competencias de la Sección de Fomento de la Inversión y Promoción de Áreas de Actividades 
Económicas. 
 
La Sección de Fomento de la Inversión y Promoción de Áreas de Actividades Económicas ejercerá las funciones previstas en este 
Decreto Foral con relación al desarrollo y consolidación de la actividad empresarial, fomento de la inversión productiva y promoción 
de áreas de actividades económicas, así como las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 53. Ámbito material de competencias de la Sección de Competitividad Empresarial. 
 
La Sección de Competitividad Empresarial ejercerá las funciones previstas en este Decreto Foral con relación la mejora de la 
competitividad de las empresas, la diversificación del tejido empresarial y el saneamiento y relanzamiento de empresas, así como las 
demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 3.ª 
Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 
Artículo 54. Ámbito material de competencias del Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento. 
 
El Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
las siguientes materias: 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan Tecnológico de Navarra. 
 
-Fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
-Coordinación de los Centros Tecnológicos y optimización de recursos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 55. Estructura del Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento. 
 
El Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Fomento de la Innovación. 
 
b) Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento. 
 
 
Artículo 56. Ámbito material de competencias de la Sección de Fomento de la Innovación. 
 
La Sección de Fomento de la Innovación ejercerá las funciones previstas en este Decreto Foral con relación al fomento de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 57. Ámbito material de competencias de la Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento. 
 
La Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento ejercerá las funciones previstas en este Decreto Foral con relación al 
impulso y coordinación de los centros tecnológicos y la trasferencia y utilización del conocimiento generado por los centros 
tecnológicos por las empresas, así como las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 4.ª 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial 

 
Artículo 58. Ámbito material de competencias del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 
 
El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. 
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-Planificación energética. Infraestructuras e instalaciones de producción, transporte y distribución de energía. 
 
-Ordenación de la seguridad minera. 
 
-Control e inspección de entidades, instalaciones y productos sujetos a reglamentos de seguridad. 
 
-Registro de Empresas. 
 
-Acreditación de profesionales en materia de seguridad industrial. 
 
-Inspección técnica y revisión de vehículos. 
 
-Control metrológico. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 59. Estructura del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 
 
El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Energía y Minas. 
 
b) Sección de Registro de Empresas. 
 
c) Sección de Seguridad Industrial. 
 
 
Artículo 60. Ámbito material de competencias de la Sección de Energía y Minas. 
 
La Sección de Energía y Minas ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación al fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética; la planificación energética; las infraestructuras e instalaciones de producción, 
transporte y distribución de energía; y la ordenación de la seguridad minera, así como las demás que le atribuyan las disposiciones 
en vigor. 
 
 
Artículo 61. Ámbito material de competencias de la Sección de Registro de Empresas. 
 
La Sección de Registro de empresas ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación al registro y control de 
empresas, organismos de control autorizados, acreditación de profesionales y patentes y marcas, así como las demás que le 
atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 62. Ámbito material de competencias de la Sección de Seguridad Industrial. 
 
La Sección de Seguridad Industrial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las instalaciones y 
productos sujetos a reglamentos de seguridad, aparatos elevadores y grúas, inspección técnica y revisión de vehículos, y control 
metrológico, así como las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 5.ª 
Servicio de la Sociedad de la información 

 
Artículo 63. Ámbito material de competencias del Servicio de la Sociedad de la Información. 
 
El Servicio de la Sociedad de la Información ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes 
materias: 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan para la Promoción de la Sociedad de la Información. 
 
-Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 64. Estructura del Servicio de la Sociedad de la Información. 
 
Se integra en el Servicio de la Sociedad de la Información la Sección de Promoción de la Sociedad de la Información, que ejercerá 
las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a la coordinación y seguimiento del Plan para la Promoción de la 
Sociedad de la Información y fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como las demás que le 
atribuyan las disposiciones en vigor. 
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SECCIÓN 6.ª 
Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa 

 
Artículo 65. Ámbito material de competencias del Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa. 
 
El Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral en relación con las 
siguientes materias en los ámbitos de industria y empleo: 
 
-Asistencia jurídica y administrativa. 
 
-Colaboración con las unidades competentes en materia de presupuestos y gestión contable para la canalización de las actividades 
de elaboración, seguimiento y control del presupuesto. 
 
-Colaboración con las unidades competentes en materia de función pública para la canalización de las actividades de elaboración, 
seguimiento y control de la plantilla. 
 
-Colaboración con las unidades competentes de la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías para el desarrollo 
de los proyectos dirigidos a mejorar los sistemas de organización y gestión. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 66. Estructura del Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa. 
 
El Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Asistencia Jurídica. 
 
b) Apoyo a la Modernización. 
 
 
Artículo 67. Ámbito material y funcional de la Sección de Asistencia Jurídica. 
 
La Sección de Asistencia Jurídica ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Informe y propuesta de resolución de recursos administrativos. 
 
-Preparación y revisión de expedientes para su envío a los órganos jurisdiccionales. 
 
-Tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones de indemnizaciones exigibles a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Estudio y elaboración de disposiciones de carácter general. 
 
-Recopilaciones de la normativa foral, estatal y comunitaria. 
 
-Tramitación de expedientes sancionadores. 
 
-Tramitación de expedientes de expropiación forzosa. 
 
-Emisión de informes jurídicos que le sean solicitados. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 68. Ámbito material y funcional de la Sección de Apoyo a la Modernización. 
 
La Sección de Apoyo a la Modernización ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Coordinación de los proyectos de mejora de los sistemas de organización y gestión. 
 
-Tramitación de los órdenes del día y notificaciones administrativas. 
 
-Canalización de las actividades de elaboración, seguimiento y control de la plantilla. 
 
-Coordinación de las actividades de registro e información a ciudadanos, empresas y entidades. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

SECCIÓN 7.ª 
Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa 

 
Artículo 69. Ámbito material de competencias de la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa. 
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La Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
la coordinación de proyectos empresariales estratégicos, coordinación de los proyectos gestionados por las sociedades públicas, 
coordinación de las políticas de empresa, coordinación de los proyectos del Plan Moderna, así como las demás que le atribuyan las 
disposiciones en vigor. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

 
SECCIÓN 1.ª 

Ámbito material de competencias y estructura 
 
Artículo 70. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Relaciones laborales. 
 
-Prevención de riesgos laborales. 
 
-Economía social y trabajo autónomo. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 71. Estructura de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos se estructura en el Servicio de Trabajo. 
 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Trabajo 

 
Artículo 72. Ámbito material de competencias del Servicio de Trabajo. 
 
El Servicio de Trabajo ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes materias: 
 
-Relaciones laborales. 
 
-Prevención de riesgos laborales. 
 
-Economía social y trabajo autónomo. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 73. Estructura del Servicio de Trabajo. 
 
El Servicio de Trabajo se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos. 
 
b) Sección de Coordinación y Asistencia Técnica. 
 
c) Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicos Laborales. 
 
 
Artículo 74. Ámbito material de competencias de la Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos. 
 
La Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación 
a las siguientes materias: 
 
-Las relacionadas con las aperturas de los centros de trabajo, los planes de seguridad y salud relativos a las obras de construcción 
así como los planes de trabajo relacionados con el amianto. 
 
-Autorización de Entidades actuantes en materia de prevención de riesgos laborales, así como el registro de empresas acreditadas 
en el sector de la construcción y empresas con riesgo de amianto. 
 
-Expedientes sancionadores. 
 
-Mediación y arbitraje en las controversias laborales así como conciliación previa a la tramitación de los procedimientos laborales, 
tanto colectivos como individuales, ante la jurisdicción laboral; 
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-Huelgas y cierres patronales. 
 
-Regulación de empleo para autorizar colectivamente suspensiones y extinciones de las relaciones laborales. 
 
-Autorizaciones relacionadas con el trabajo de menores y determinación de las fiestas laborales. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 75. Ámbito material de competencias de la Sección de Coordinación y Asistencia Técnica. 
 
La Sección de Coordinación y Asistencia Técnica ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Seguimiento de la evolución del mercado laboral y evaluación del Plan de Empleo. 
 
-Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial. 
 
-Desarrollo de actuaciones y proyectos de carácter transversal. 
 
-Apoyo y asistencia técnica al resto de las unidades de la Dirección General. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 76. Ámbito material de competencias de la Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicos Laborales. 
 
La Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicos Laborales ejercerá las atribuciones previstas en este 
Decreto Foral con relación a: 
 
-Promoción de la economía social. 
 
-Cooperativas y sociedades laborales. 
 
-Trabajadores autónomos. 
 
-Registros Públicos Laborales de convenios colectivos, elecciones sindicales, organizaciones profesionales y asociaciones 
empresariales y empresas de trabajo temporal y otros que le sean encomendados. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Secretaría General Técnica del Departamento 

 
Artículo 77. Estructura de la Secretaría General Técnica. 
 
La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Régimen Jurídico. 
 
b) Régimen Administrativo. 
 
 
Artículo 78. Funciones de la Sección de Régimen Jurídico. 
 
La Sección de Régimen Jurídico, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Elaboración de informes jurídicos preceptivos en aquellos expedientes que lo requieran y cualesquiera otros que le sean 
encomendados por el Secretario General Técnico. 
 
-Asesoramiento jurídico a la Consejera, Directores Generales y Directores de Servicio del Departamento. 
 
-Elaboración de informes sobre los recursos que se tramiten ante el Departamento. 
 
-Recopilación y mantenimiento de la normativa referida a materias propias del Departamento. 
 
-Seguimiento, recopilación y difusión de la jurisprudencia, doctrina e informaciones de interés jurídico en materias del Departamento. 
 
-Adopción de las medidas contenidas en las disposiciones normativas en materia de recursos humanos y de condiciones materiales 
de trabajo tales como prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de 
la seguridad. 
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-Adopción de las medidas precisas para una adecuada gestión presupuestaria. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 79. Funciones de la Sección de Régimen Administrativo. 
 
La Sección de Régimen Administrativo, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Supervisión y remisión de los expedientes sobre los asuntos del Departamento que deban someterse al Consejo de Navarra para 
recabar su dictamen. 
 
-Registro, archivo y custodia de las Órdenes Forales y Resoluciones aprobadas por los órganos del Departamento. 
 
-Establecimiento de los criterios organizativos y coordinación de los Registros y Archivos administrativos del Departamento, en 
colaboración con el resto de las unidades orgánicas. 
 
-Coordinación e impulso de la prestación de información general a los ciudadanos de las actividades del Departamento desde un 
punto de vista corporativo, a través de los diferentes canales disponibles en la actualidad y los que puedan surgir en el futuro en 
coordinación y siguiendo las directrices establecidas por la unidad orgánica competente en la materia. 
 
-Resolución de consultas en materia de recursos humanos, en particular, de vacaciones, licencias y permisos de los funcionarios del 
Departamento, en coordinación con la unidad correspondiente del Departamento competente en materia de función pública. 
 
-Asunción de las funciones de coordinación con la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías en las materias 
propias de su competencia. 
 
-Gestión y tramitación de las inscripciones de Acuerdos y Convenios en su Registro específico. 
 
-Gestión y tramitación de quejas y sugerencias efectuadas por los ciudadanos, en coordinación con otros Departamentos que, en su 
caso, tengan atribuidas competencias sobre esta materia. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 

 
Artículo 80. Competencias. 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra ejercerá las competencias que le atribuye el artículo 20 del anexo del Decreto 
Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director del Servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
 
Disposición Adicional Primera.-Requisitos generales para la desconcentración de competencias. 
 
Las competencias atribuidas a un órgano por la normativa vigente se podrán desconcentrar en órganos jerárquicamente 
dependientes mediante una disposición de carácter general, que será publicada en el «Boletín Oficial de Navarra», sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos especificados en las propias normas de atribución competencial. 
 
La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo podrá dejar sin efecto la desconcentración de competencias a la que se 
refiere la presente Disposición Adicional mediante Orden Foral que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Disposición Adicional Segunda.-Nombramientos. 
 
Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los siguientes nombramientos: 
 
-El del Director General de Empresa e Innovación, que pasa a denominarse Director General de Industria, Empresa e Innovación. 
 
-El del Director del Servicio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que pasa a denominarse Director del Servicio de la 
Sociedad de la Información. 
 
-El del Jefe de la Sección de Telecomunicaciones y Promoción de la Sociedad de la Información, que pasa a denominarse Jefe de la 
Sección de Promoción de la Sociedad de la Información. 
 
 
Disposición Adicional Tercera.-Subsistencia de unidades administrativas. 
 
Quedan subsistentes y conservarán su actual denominación y funciones las unidades orgánicas de rango inferior a Sección. 
 
 
Disposición Derogatoria Única.-Derogaciones normativas. 
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Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral y, en particular: 
 
a) El Decreto Foral 130/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
b) El Decreto Foral 28/2012, de 27 de junio, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo. 
 
 
Disposición Final Primera.-Modificaciones presupuestarias. 
 
Se faculta a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para realizar cuantas modificaciones presupuestarias sean 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición Final Segunda.-Redistribución de personal. 
 
Se faculta al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para llevar a cabo la asignación y redistribución de medios humanos que 
sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición Final Tercera.-Facultades de desarrollo. 
 
Se faculta a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de 
las previsiones contenidas en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición Final Cuarta.-Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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36º 

ORDEN FORAL 345/2012, de 27 de agosto,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos 
"mortis causa" en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos 650, 651, 652 y 660 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 187, de 21 de septiembre de 2012) 
 
El artículo 50 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Decreto Foral 16/2004, de 26 enero, 
dispone que los sujetos pasivos que opten por determinar el importe de sus deudas tributarias mediante autoliquidación deberán 
presentarla en el modelo de impreso de declaración-liquidación aprobado por el Departamento de Economía y Hacienda, 
procediendo a ingresar su importe dentro de los plazos establecidos en los artículos 37 y siguientes de ese Reglamento. Dicha 
autoliquidación deberá ir acompañada de los documentos a que se refiere el artículo 36 del referido Reglamento. 
 
Asimismo, la disposición final única del mencionado Decreto Foral autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para la aprobación 
de los modelos de declaración-liquidación del Impuesto que hagan que surta efecto el régimen de autoliquidación previsto en el 
artículo 33, sección 3.ª del capítulo VII y demás preceptos referentes al mismo. 
 
Continuando con el proceso de establecimiento del régimen de autoliquidación como sistema único que alcance a la totalidad de los 
hechos imponibles del Impuesto, y que tuvo su punto de partida en la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, en la que se 
regulaba el régimen de autoliquidación para las operaciones relativas a negocios jurídicos gratuitos "inter-vivos", se aprueba 
mediante esta Orden Foral el régimen de autoliquidación aplicable a las operaciones relativas a negocios jurídicos gratuitos "mortis 
causa". El régimen de autoliquidación tendrá carácter opcional para el sujeto pasivo, pudiendo éste seguir realizando únicamente la 
declaración del impuesto al objeto de que la Administración efectúe la correspondiente liquidación. 
 
El establecimiento del régimen de autoliquidación, supone la aprobación de los modelos de autoliquidación 650, 651 y 652. 
 
El primero de ellos, el modelo 650, deberá ser utilizado por quienes opten por el régimen de autoliquidación para las adquisiciones 
"mortis causa" entre causante y causahabiente en las que medie un grado de parentesco distinto al de ascendiente o descendiente 
en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado y cónyuge o pareja estable. 
 
El modelo 651 deberá ser utilizado por quienes opten por el régimen de autoliquidación para las adquisiciones "mortis causa" en las 
que medie un grado de parentesco entre causante y causahabiente de cónyuge o miembros de una pareja estable, según su 
legislación específica, ascendiente o descendiente en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado. 
 
El modelo 652 deberá ser utilizado por quienes opten por el régimen de autoliquidación para las operaciones de seguro de vida para 
el caso de muerte del asegurado siempre que el contratante sea persona distinta del beneficiario y haya sido contratado por el 
asegurado o se trate de un seguro colectivo. 
 
Por otro lado, se aprueba el modelo 660 "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración", cuya presentación 
será obligatoria tanto si se opta por el régimen de autoliquidación, como si se pretende realizar la declaración del impuesto al objeto 
de que la Administración efectúe la correspondiente liquidación. 
 
Este modelo deberá contener la relación de herederos, legatarios y beneficiarios de seguros de vida intervinientes en la adquisición 
mortis causa. De igual modo, deberá contener la relación de los bienes y derechos que integran el caudal hereditario, así como las 
deudas, cargas y gastos deducibles. Por último, deberán declararse las adiciones de bienes y derechos correspondientes, así como 
las acumulaciones de donaciones si las hubiera. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Establecimiento del régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos "mortis 
causa" en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
1. Los sujetos pasivos podrán utilizar el régimen de autoliquidación en relación con los negocios jurídicos que se relacionan en el 
apartado 2 de este artículo. Dicho régimen tiene carácter opcional. 
 
La opción de los sujetos pasivos por el régimen de autoliquidación exigirá que en las declaraciones-liquidaciones se incluya el valor 
de la totalidad de los bienes y derechos transmitidos y que todos los adquirentes interesados en la sucesión o el seguro estén 
incluidos en el mismo documento o declaración y exista la conformidad de todos. 
 
El importe ingresado por una autoliquidación que no reúna los requisitos exigidos en el párrafo anterior tendrá el carácter de mero 
ingreso a cuenta, pero no dará lugar a que la oficina gestora dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 50, apartados 3 y 4 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aprobado mediante del Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero. 
 
No obstante, se admitirá la autoliquidación parcial referida a una parte de los bienes y derechos en aquellos supuestos en los que, 
según el artículo 52 del Reglamento, se admite la práctica de liquidación parcial a cuenta. 
 
2. Los actos y negocios jurídicos a los que alcanza este régimen son aquellos que constituyan un negocio jurídico gratuito y "mortis 
causa". Tendrán tal consideración, entre otros, los siguientes: 
 
a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. 
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b) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado, 
siempre que el contratante no sea el beneficiario y haya sido contratado por el asegurado o se trate de un seguro colectivo. 
 
 
Artículo 2. Aprobación de los modelos 650, 651 y 652 de autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 
 
1. Se aprueba el modelo 650, "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Autoliquidación", que figura en el anexo I de 
esta Orden Foral. Este modelo consta de tres ejemplares, para la Administración, para el interesado y para el Registro de la 
Propiedad y de carta de pago modelo 772. 
 
La autoliquidación modelo 650 se utilizará en relación con las transmisiones "mortis causa" entre causante y causahabientes en las 
que medie un grado de parentesco que difiera de los señalados en el apartado 2 siguiente. 
 
2. Se aprueba el modelo 651, "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tipo de gravamen 0,80 por 100. Sucesiones. 
Autoliquidación", que figura en el anexo II de esta Orden Foral. Este modelo consta de tres ejemplares, para la Administración, para 
el interesado y para el Registro de la Propiedad y de carta de pago modelo 772. 
 
La autoliquidación modelo 651 se utilizará en relación con las transmisiones mortis causa realizadas entre causante y 
causahabientes en las que medie un grado de parentesco de los contenidos en el artículo 34.1.a) del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, es 
decir, cuando se trate de cónyuges o miembros de una pareja estable, según su legislación específica, ascendiente o descendiente 
en línea recta por consanguinidad, adoptante o adoptado. 
 
3. Se aprueba el modelo 652, "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación", que figura 
en el anexo III de esta Orden Foral. Este modelo consta de tres ejemplares, para la Administración, para el interesado y para la 
entidad aseguradora y de carta de pago modelo 772. 
 
La autoliquidación modelo 652 se utilizará en relación con las operaciones de seguros de vida para el caso de muerte del asegurado 
siempre que el contratante sea persona distinta del beneficiario y haya sido contratado por el asegurado o se trate de un seguro 
colectivo. 
 
Los seguros sobre la vida contenidos en este modelo no deberán incluirse en el modelo 660 "Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. Sucesiones. Declaración". 
 
 
Artículo 3. Aprobación del modelo 660 "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración". 
 
1. Se aprueba el modelo 660 "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración" que figura en el anexo IV de esta 
Orden Foral. Este modelo consta de tres ejemplares: ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado y ejemplar para 
terceros. 
 
2. La presentación de la declaración del modelo 660 será obligatoria tanto si se opta por el régimen de autoliquidación, como si se 
realiza la declaración del impuesto al objeto de que la Administración efectúe la correspondiente liquidación. 
 
 
Artículo 4. Lugar de presentación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones. 
 
Las declaraciones y declaraciones-liquidaciones previstas en esta Orden Foral deberán presentarse en las oficinas del Organismo 
Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable a las 
declaraciones liquidaciones que se presenten a partir de esa fecha, cualquiera que fuere la del devengo del Impuesto. 
 
No obstante, la presentación del modelo 660 será obligatoria a partir del 15 de octubre de 2012 y será aplicable a las declaraciones 
que se presenten a partir de esa fecha, cualquiera que fuere la del devengo del Impuesto. 
 
[A continuación el BON publica los Anexos I, II, III, y IV que contienen respectivamente los modelos 650, 651, 652 y 660. Para 
acceder a la Orden Foral completa, donde se incluyen los citados anexos, hacer clic aquí] 
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37º 

DECRETO FORAL 103/2012, de 12 de septiembre, 
 por el que se modifica el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y 

determinados censos relacionados con él 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 191, de 27 de septiembre de 2012) 
 
El artículo 27 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, regula las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes y, en general, de los obligados tributarios. El apartado 5 define y enumera las obligaciones formales, es decir, las que, 
sin tener carácter pecuniario, están relacionadas con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios. Entre estas 
obligaciones formales, la letra b) de dicho apartado 5 menciona la de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. La disposición adicional décima del mismo texto legal establece en su 
apartado 1 que toda persona física o jurídica, así como las entidades sin personalidad, tendrán un número de identificación fiscal 
para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Igualmente se indica que reglamentariamente se regulará el 
procedimiento de asignación, de invalidación y de revocación, así como su composición y la forma en que deberá utilizarse en las 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. El apartado 2 de esta disposición adicional, después de establecer la 
obligación de comunicar el número de identificación fiscal a las entidades de crédito con anterioridad a la realización de cualquier 
operación financiera, dispone que reglamentariamente se podrán establecer reglas especiales y excepciones a la citada obligación, 
así como las obligaciones de información que deberán cumplir las entidades de crédito en tales supuestos. 
 
En el ámbito estatal se han introducido determinadas modificaciones en el régimen jurídico de las obligaciones formales, y, en 
concreto, en lo que atañe al número de identificación fiscal. Dada la enorme importancia que tiene la correcta identificación tributaria 
de los contribuyentes para la adecuada gestión de los tributos, así como para incrementar la calidad de los censos tributarios y para 
efectuar con la debida eficacia el necesario intercambio de información tributaria con las diferentes Administraciones de nuestro 
entorno, resulta ineludible adecuar la normativa foral a los cambios introducidos en el Estado en esta materia. Como consecuencia 
de ello, se llevan a cabo algunas modificaciones en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 
 
El presente Decreto Foral consta de un artículo y de dos disposiciones finales. 
 
El apartado Uno de ese artículo establece que, en el supuesto de que una persona física disponga a la vez de un número de 
identificación fiscal y de un documento nacional de identidad o un número de identidad de extranjero, para normalizar la situación no 
se procederá ya a iniciar un procedimiento de revocación sino que se declarará la pérdida de validez del número de identificación 
fiscal previamente asignado y se le notificará al interesado esta circunstancia. 
 
Los apartados Dos y Tres se ocupan de aclarar que en determinados supuestos los inversores no residentes no tendrán que obtener 
obligatoriamente el número de identificación fiscal cuando realicen inversiones en valores a través de cuentas en euros y en divisas. 
El apartado Cuatro determina, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la forma de acreditar la condición de no residente: 
mediante un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales del país de residencia o bien por medio de una 
declaración de residencia fiscal conforme al modelo aprobado por el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
La disposición final primera modifica de manera puntual el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido suprimiendo el número 6 
del artículo 3.º en razón de que la comunicación a la que obliga el precepto ha perdido su razón de ser, además de por su 
discordancia con la norma estatal, por su incoherencia con el límite de 10.000 euros del artículo 14.2 de la Ley Foral del Impuesto y 
del número 1 del propio artículo 3.º del Reglamento. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo de acuerdo con el informe del Consejo de 
Navarra y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día doce de septiembre de 
dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo Único.-Modificación del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y 
determinados censos relacionados con él. 
 
Los preceptos del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados 
censos relacionados con él, que a continuación se relacionan, quedarán redactados en lo siguientes términos: 
 
Uno.-Artículo 5.2. 
 
"2. Cuando se detecte que una persona física dispone simultáneamente de un Número de Identificación Fiscal asignado por la 
Administración tributaria y de un documento nacional de identidad o un número de identidad de extranjero, prevalecerá este último. 
La Administración tributaria deberá notificar al interesado la pérdida de validez del Número de Identificación Fiscal previamente 
asignado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, y pondrá en su conocimiento la obligación de comunicar su 
número válido a todas las personas o entidades a las que deba constar dicho número por razón de sus operaciones." 
 
Dos.-Artículo 11.2, letras b) y f). 
 
"b) Cuando se pretenda adquirir o transmitir valores representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta y situados en 
España. En estos casos, las personas o entidades que pretendan la adquisición o transmisión deberán comunicar, al tiempo de dar la 
orden correspondiente, su Número de Identificación Fiscal a la entidad emisora o intermediarios financieros respectivos, que no 
atenderán aquella hasta el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores. 
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Asimismo, el Número de Identificación Fiscal del adquirente deberá figurar en las certificaciones acreditativas de la adquisición de 
activos financieros con rendimiento implícito. 
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación a las adquisiciones o transmisiones de valores que se realicen a través de las 
cuentas a las que se refiere el artículo 12.7. 
 
f) Cuando se realicen operaciones de suscripción, adquisición, reembolso o transmisión de acciones o participaciones de 
instituciones de inversión colectiva españolas o que se comercialicen en España conforme a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva. En estos casos, las personas o entidades que realicen estas operaciones deberán comunicar su 
Número de Identificación Fiscal a las entidades gestoras españolas o que operen en España mediante sucursal o en régimen de libre 
prestación de servicios, o en su defecto, a las sociedades de inversión o entidades comercializadores. El Número de Identificación 
Fiscal deberá figurar en los documentos relativos a dichas operaciones. 
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación a las operaciones que se realicen a través de las cuentas a las que se refiere el 
articulo 12.7." 
 
Tres.-Artículo 12.7. 
 
"7. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas en euros y en divisas, sean cuentas de 
activo, de pasivo o de valores, a nombre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en 
España. Esta excepción no se aplicará a las cuentas cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de su titular situado en 
España." 
 
Cuatro.-Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 12. 
 
"9. La condición de no residente, a los exclusivos efectos previstos en los supuestos a que se refieren los apartados 2, 7 y 8 
anteriores, podrá acreditarse ante la entidad que corresponda a través de un certificado de residencia fiscal expedido por las 
autoridades fiscales del país de residencia o bien mediante una declaración de residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que 
apruebe el Consejero de Economía y Hacienda." 
 
 
Disposición final primera.-Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, 
de 8 de marzo. 
 
Se suprime el número 6 del artículo 3.º 
 
 
Disposición final segunda.-Entrada en vigor. 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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38º 

ORDEN FORAL 372/2012, de 31 de agosto,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se fijan los importes de diversos impresos utilizados por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 193, de 1 de octubre de 2012) 
 
El artículo 60 de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral y de 
sus Organismos Autónomos, establece que corresponde al Departamento de Economía y Hacienda, atendiendo al coste del servicio, 
determinar el importe que se ha de percibir por cada uno de los impresos, programas o aplicaciones informáticas que se faciliten. 
 
La presente Orden Foral tiene por objeto fijar las tarifas de determinados impresos relativos a declaraciones tributarias que se van a 
utilizar por los obligados tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
El importe de determinados impresos, sobre los que no se había realizado actualización alguna, no era acorde a su coste, dado que 
la norma que regulaba su tarifa era del año 2001 y únicamente convertía a euros las fijadas en el año 1996. 
 
Asimismo la reciente aprobación del modelo 660 "Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Declaración" requiere la 
regulación de su tarifa correspondiente mediante esta Orden Foral. 
 
Por todo ello, se han actualizado las tasas por la venta de los impresos, atendiendo a los costes de los servicios, e incorporado el 
modelo 660 de reciente aprobación. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. 
 
Los importes a cobrar por la venta de los impresos que se relacionan a continuación serán los siguientes: 
 

CONCEPTO MODELO

PRECIO 
EN 
EUROS 

Impuesto sobre el Patrimonio F-80 2,50 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas F-90 3,00 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 660 1,50 
Impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes. 
Entidades en Régimen de Atribución de Rentas 184 1,00 
Otros modelos de declaración, declaración-liquidación y de carta de pago  0,30 
 
 
Disposición derogatoria única.-Derogación normativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada, la Orden Foral 158/2001, de 26 de junio, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se fijan los importes de diversos impresos utilizados por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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39º 

ORDEN FORAL 817/2012, de 2 de noviembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se modifican los signos, índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aprobados por Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla para el año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 221, de 12 de noviembre de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
240, de 11 de diciembre de 2012] 
 
Mediante Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, se desarrolló para el año 2012 el régimen 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
El Decreto Foral Legislativo 2/2012, de 25 de julio, de Armonización Tributaria, ha modificado determinados aspectos de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Entre estas modificaciones está el aumento desde el 1 de septiembre de 2012 de los tipos gravamen del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pasando el general del 18 por 100 al 21 por 100 y el reducido del 8 por 100 al 10 por 100. Al mismo tiempo, introduce la 
modificación del tipo de gravamen aplicable a determinadas bienes y servicios, que pasan a tributar del tipo reducido al tipo general. 
 
Como consecuencia de esos cambios se hace necesario adaptar, en lo que al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido se refiere, los signos, índices y módulos aprobados mediante la mencionada Orden Foral 10/2012. 
 
En este sentido, se han recalculado las tablas inicialmente aprobadas. Así, tratándose de actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales se establecen dos tablas, una hasta el 31 de agosto de 2012 con los índices sin aumento, y otra, a partir de 1 de 
septiembre de 2012, con los nuevos índices ajustados proporcionalmente al aumento de los tipos de gravamen. 
 
En lo que se refiere al resto de actividades recogidas en el Anexo II de esta Orden Foral, se ha recalculado el modulo anual 
proporcionalmente al aumento de los tipos de gravamen, y se ha aplicado a los cuatro últimos meses del año 2012, exceptuando los 
módulos relativos a las actividades accesorias de carácter empresarial o profesional, para los que se ha establecido un modulo sin 
aumentar hasta 31 de agosto, y otro revisado en función del aumento del tipo de gravamen a partir de 1 de septiembre. 
 
Por otra parte, con el objetivo de diferir el impacto del aumento de tipos, se dispone la utilización de las tablas recogidas en los 
Anexos I y II únicamente para el cálculo de la cuota correspondiente al cuarto trimestre de 2012, de forma que será en la declaración-
liquidación de ese trimestre cuando se regularice la cuota anual del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido resultante de la aplicación de los nuevos signos, índices y módulos. 
 
Como consecuencia de las modificaciones indicadas, se establece un plazo extraordinario de renuncia a este régimen especial, 
desde el día siguiente a la publicación de esta Orden Foral y hasta el 30 de noviembre, que deberá hacerse exclusivamente de forma 
expresa, mediante la utilización del modelo F65. La renuncia tendrá efectos desde el 1 de octubre de 2012 en lo que se refiere al 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido; y a partir del 1 de enero de 2013 por lo que respecta al método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas. 
 
La presente Orden Foral consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales y una final, incorporando dos anexos que recogen las 
nuevas tablas a aplicar en el cálculo de las cuotas devengadas en el año 2012 en el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Modificación de los signos, índices y módulos aprobados, a efectos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, por Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el 
año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
1. Los signos, índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, recogidos en el Anexo I de la Orden Foral 10/2012, se sustituirán por los recogidos en 
el Anexo I de la presente Orden Foral. 
 
2. Los signos, índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondientes a "otras 
actividades", recogidos en el Anexo II de la Orden Foral 10/2012, se sustituirán por los recogidos en el Anexo II de la presente Orden 
Foral. 
 
 
Artículo 2. Cálculo de la cuota anual del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, devengada en el año 
2012. 
 
1. Los titulares de las actividades a que se refiere el artículo 1.1 anterior, al finalizar el ejercicio o al producirse el cese de la actividad, 
calcularán la cuota anual correspondiente al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido devengada en el año 2012, 
aplicando los índices recogidos en el Anexo I. La diferencia entre esta cuota anual y la suma de las cuotas correspondientes a los 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/221/Anuncio-1/?Anadir=1�
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tres primeros trimestres del referido año, será la cuota a ingresar en la declaración-liquidación del 4º trimestre del mencionado año 
2012. 
 
2. Los titulares de las actividades a que se refiere el artículo 1.2 anterior, al finalizar el ejercicio o al producirse el cese de la actividad, 
calcularán la cuota anual correspondiente al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, devengada en el año 2012, 
aplicando los signos, índices y módulos recogidos en el Anexo II. La diferencia entre esta cuota anual y la suma de las cuotas 
correspondientes a los tres primeros trimestres del referido año, será la cuota a ingresar en la declaración-liquidación del 4º trimestre 
del mencionado año 2012. 
 
 
Artículo 3. Plazo especial de renuncia al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que ejerzan las actividades incluidas en los Anexos I y II podrán 
renunciar, desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral y hasta el día 30 de 
noviembre del año 2012, al régimen especial simplificado. 
 
2. Esta renuncia tendrá efectos desde el 1 de octubre de 2012 en lo que se refiere al régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
Por lo que respecta al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, la renuncia tendrá efectos 
para el periodo impositivo de 2013. 
 
3. Las renuncias se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera.-Cálculo de la cuota anual en el año 2012, correspondiente al régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, para las actividades incluidas en los Anexos I y II de esta Orden Foral por las que se haya cesado antes de 1 
de octubre de 2012, para las actividades por las que se opte a la renuncia extraordinaria establecida en el artículo 3, y para las 
actividades de temporada que hayan finalizado antes del 1 de octubre de 2012. 
 
A efectos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, las actividades incluidas en los Anexos I y II de esta 
Orden Foral por las que se haya cesado antes de 1 de octubre de 2012, aquéllas por las que se opte a la renuncia extraordinaria 
establecida en el artículo 3 de esta Orden Foral, y las actividades de temporada que hayan finalizado antes del 1 de octubre de 2012, 
calcularán la cuota anual del año 2012 utilizando los signos, índices y módulos aprobados por la mencionada Orden Foral 10/2012, 
exceptuando los módulos relativos a las actividades accesorias de carácter empresarial o profesional. 
 
 
Disposición adicional segunda.-Declaraciones-liquidaciones a presentar en el cuarto trimestre de 2012 por los sujetos pasivos que 
opten por la renuncia extraordinaria al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Los sujetos pasivos que opten por la renuncia extraordinaria al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido recogida en 
el artículo 3 de esta Orden Foral, deberán presentar en los plazos reglamentarios la declaración-liquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, Régimen General y Simplificado (Modelo F69), declarando en el apartado "Actividades en Régimen General" las 
operaciones relativas al cuarto trimestre de 2012. 
 
En lo que se refiere al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, si a lo largo de los tres primeros trimestres 
del año 2012 se hubiesen modificado los datos-base y, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II-II apartado 8 ("Regularización") 
de las normas para la aplicación de los signos, indices y módulos en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la Orden Foral 10/2012, 
hubiera que practicar la regularización de la cuota anual referida a aquellos trimestres, el sujeto pasivo declarará en el apartado 
"Actividades en régimen simplificado" (modelo F-69) la declaración-liquidación final correspondiente los tres primeros trimestres del 
año 2012 en dicho régimen. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

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

ANEXO I 
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
 

 SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
porcino de carne y avicultura 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta el 
31-08-2012 0,0134 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta el 
31-12-2012 0,0167 
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Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
bovino de carne y cunicultura 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta el 
31-08-2012 0,0268 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta el 
31-12-2012 0,0335 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
porcino de cría, bovino de cría y otras actividades 
ganaderas intensivas o extensivas no comprendida 
expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta 
el 31-08-2012 0,0315 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta 
el 31-12-2012 0,0394 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
ovino de leche y caprino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0287 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
bovino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0322 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ovino y 
caprino de carne y servicios de cría, guarda y engorde de 
aves 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta el 
31-08-2012 0,0362 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta el 
31-12-2012 0,0453 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados 
por agricultores o ganaderos o titulares de actividades 
forestales que están excluidos del régimen especial de 
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y servicios de cría, guarda y engorde de ganado, 
excepto aves 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta 
el 31-08-2012 0,0447 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta 
el 31-12-2012 0,0558 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de cereales, 
leguminosas y hongos para consumo humano 
Índice de cuota a ingresar 0,0136 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de uva para vino de 
mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del 
olivo 
Índice de cuota a ingresar 0,0160 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de raíces, tubérculos, 
arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos no 
cítricos, horticultura y otros productos agrícolas no 
comprendidos expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0180 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta 
el 31-08-2012 0,0354 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta 
el 31-12-2012 0,0443 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de uva de mesa 
Índice de cuota a ingresar 0,0200 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles y 
tabaco y actividades accesorias realizadas por 
agricultores, ganaderos o titulares de actividades 
forestales 
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Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta 
el 31-08-2012 0,0900 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta 
el 31-12-2012 0,1050 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades forestales desarrolladas en régimen de 
aparcería 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta 
el 31-08-2012 0,0450 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta 
el 31-12-2012 0,0525 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
queso 
Índice de cuota a ingresar 0,0156 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
vino 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta el 
31-08-2012 0,0702 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta el 
31-12-2012 0,0819 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
otros productos distintos a los anteriores 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-1-2012 hasta 
el 31-08-2012 0,0507 
Índice de cuota a ingresar desde el 1-9-2012 hasta 
el 31-12-2012 0,0634 
 
 

ANEXO II 
 

Otras actividades 
 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad
(euros) 

1 Personal empleado Persona 952,82 
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,16 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 
Personal empleado 
asado de pollos Persona 354,97 

2 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 7,01 

3 Capacidad del asador Pieza 33,15 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 504,41 
2 Superficie del local Metro 2,15 
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cuadrado 

3 Superficie del horno 
100 dm 
cuadrados 10,27 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 504,41 

2 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 2,15 

3 Superficie del horno 
100 dm 
cuadrados 10,27 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la 
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.195,69 

2 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 3,54 

3 Superficie del horno 
100 dm 
cuadrados 22,42 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.382,53 

2 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 5,98 

3 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 1-
9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con 
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carácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 
Equivalencia. 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
de loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 

Importe total de las 
comisiones percibidas por 
estas operaciones Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 
Personal empleado 
reparación Persona 4.003,95 

2 
Superficie del taller de 
reparación 

Metro 
cuadrado 3,93 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.657,16 

2 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 51,87 

3 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 1,90 

 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 3.248,64 

 
Consumo de energía 
eléctrica 

100 
kWh 57,35 

 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 130,12 

 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 4.340,64 

2 
Consumo de energía 
eléctrica 

100 
kWh 17,29 

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 20,01 

 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6. 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 3.157,66 

2 
Consumo de energía 
eléctrica 

100 
kWh 46,39 

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 83,27 

 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 
fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.503,44 
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,45 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transporte 
público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 

Importe total de las 
comisiones percibidas por 
estas operaciones Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.606,71 
2 Potencia Fiscal del vehículo CVF 11,77 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del I.A.E. o 
Licencia Fiscal. 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 684,52 
2 Potencia eléctrica kW contratado 34,67 
3 Mesas Mesa 39,38 

4 Máquinas tipo "A" 
Máquina tipo 
"A" 188,44 

5 Máquinas tipo "B" 
Máquina tipo 
"B" 667,13 

6 
Máquinas auxiliares 
de apuestas 

Máquina auxiliar 
de apuestas 115,88 

7 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Restaurante de un tenedor. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 609,51 
2 Potencia eléctrica kW contratado 20,61 
3 Mesas Mesa 35,65 

4 Máquinas tipo "A" 
Máquina tipo 
"A" 188,44 

5 Máquinas tipo "B" 
Máquina tipo 
"B" 667,13 

6 
Máquinas auxiliares 
de apuestas 

Máquina auxiliar 
de apuestas 115,88 

7 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Cafeterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 409,79 
2 Potencia eléctrica kW contratado 21,57 
3 Mesas Mesa 13,11 

4 Máquinas tipo "A" 
Máquina tipo 
"A" 187,36 

5 Máquinas tipo "B" 
Máquina tipo 
"B" 734,27 

6 
Máquinas auxiliares 
de apuestas 

Máquina auxiliar 
de apuestas 126,71 

7 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 275,69 
2 Potencia eléctrica kW contratado 5,14 
3 Mesas Mesa 6,11 
4 Longitud de la barra Metro 6,65 

5 Máquinas tipo "A" 
Máquina tipo 
"A" 154,87 

6 Máquinas tipo "B" 
Máquina tipo 
"B" 563,16 

7 
Máquinas auxiliares 
de apuestas 

Máquina auxiliar 
de apuestas 101,80 

8 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
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1-9-2012) 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 315,07 
2 Potencia eléctrica kW contratado 3,66 

3 Superficie del local 
100 metros 
cuadrados 29,07 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 984,61 

2 Potencia eléctrica 
kW 
contratado 36,56 

3 Mesas Mesa 11,81 

4 Máquinas tipo "A" 
Máquina tipo 
"A" 187,54 

5 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 

0,18 (hasta 
31-8-2012) 
0,21 (desde 
1-9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
chocolates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas 
refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación 
de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la 
comercialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 722,04 
2 Número de plazas Plaza 14,99 

3 
Importe de las 
comisiones por loterías Euros 

0,18 (hasta 31-
8-2012) 
0,21 (desde 1-
9-2012) 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual 
por unidad 
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(euros) 
1 Personal empleado Persona 759,57 
2 Número de plazas Plaza 16,86 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 683. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 478,25 
2 Número de plazas Plaza 7,88 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 4.003,95 
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,93 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 4.040,34 
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,73 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 2.648,04 

2 
Consumo de energía 
eléctrica 

100 
kWh 31,85 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 4.003,95 
2 Superficie del local Metro cuadrado 9,47 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 692. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 4.504,42 
2 Superficie del local Metro cuadrado 24,85 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 699. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 3.803,74 
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2 Superficie del local Metro cuadrado 22,92 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 86,30 
2 Número de asientos Asiento 2,94 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 505,35 
2 Distancia recorrida 1.000 km 4,86 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de 
servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos). 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.520,66 
2 Carga de vehículos Tonelada 92,83 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transporte de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
Actividad: Transporte de residuos por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 747,30 
2 Carga de vehículos Tonelada 28,05 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 4.040,34 
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,73 
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 757. 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.520,66 
2 Carga de vehículos Tonelada 92,83 
 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 849.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.829,86 
2 Carga de vehículos Tonelada 140,69 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.638,96 
2 Número de vehículos Vehículo 229,31 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 95,57 
 
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre. 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte, 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 2.191,73 
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,48 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 971.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (euros) 

1 Personal empleado Persona 2.875,55 

2 
Consumo de energía 
eléctrica 

100 
kWh 10,01 

 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 1.388,42 

2 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 30,1 

3 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 14,73 

 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de 
manicura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 
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1 Personal empleado Persona 2.456,94 

2 Superficie del local 
Metro 
cuadrado 39,46 

3 
Consumo de energía 
eléctrica 100 kWh 17,29 

 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 973.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Cuota anual 
por unidad 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 5.705,61 
2 Potencia eléctrica kW contratado 105,11 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de 
reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
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40º 

RESOLUCIÓN 23/2012, de 20 de noviembre, 
 del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

 por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en 
éste a treinta de noviembre de 2012 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 235, de 30 de noviembre de 2012) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de 
septiembre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración 
de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra dispone que anualmente se dictará resolución por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga 
atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles, aprobando los valores de todos los bienes obrantes en el Registro de 
la Riqueza Territorial a treinta de noviembre. 
 
El artículo 21.5 de la citada Ley Foral prescribe que la Hacienda Tributaria de Navarra insertará anuncio indicativo en el Boletín 
Oficial de Navarra de la resolución mencionada, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 del 
mismo cuerpo legal puedan comparecer en las dependencias administrativas de cada Ayuntamiento para el conocimiento de los 
valores asignados a sus inmuebles durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre. 
 
Finalmente el artículo 21.7 del citado texto legal habilita la interposición de recurso de alzada ante el Consejero de Economía y 
Hacienda contra el valor asignado a los inmuebles en el plazo de un mes, contado desde la fecha de conocimiento efectivo del 
mismo por su titular y, en todo caso, desde el 21 de diciembre de 2012, siempre que constituya una alteración respecto del valor 
catastral del período impositivo anterior. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los preceptos mencionados. 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de 
noviembre de 2012. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los 
Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 12/2006, 
de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra pueden comparecer en las dependencias 
administrativas de cada Ayuntamiento, durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre, para conocer los valores 
asignados a sus bienes inmuebles. 
 
Tercero 
 
Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/235/Anuncio-6/?Anadir=1�
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41º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2012, de 21 de noviembre, 
 de Armonización Tributaria, 

 por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 238, de 7 de diciembre de 2012) 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su 
potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y 
formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e 
ingreso. 
 
Por otra parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y 
formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, a fin de evitar comportamientos 
fraudulentos ha incorporado una serie de modificaciones en diversos Impuestos, entre ellos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que han tenido como objeto fundamentalmente, las operaciones de entregas de inmuebles y por otro lado, aquellas situaciones en 
las que se ha producido una declaración de concurso. 
 
Así, se establecen en primer lugar, dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en los casos de entregas de inmuebles. Por 
una parte, cuando se renuncie a la exención, y, en segundo término, en el caso de que la entrega de los bienes inmuebles se 
produzca en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos, supuesto que se extiende expresamente a las operaciones de 
dación del inmueble en pago y cuando el adquirente asume la obligación de extinguir la deuda garantizada. De esta manera, 
mediante la inversión del sujeto pasivo se pretende evitar el perjuicio que se produce a la Hacienda Pública en los supuestos en que 
las cuotas del Impuesto no se ingresan y, a continuación, se solicita el aplazamiento o se declara el concurso de la entidad 
transmitente. 
 
En segundo lugar, la situación de concurso del obligado tributario requiere de un tratamiento particular en el Impuesto con la finalidad 
de facilitar su gestión e impedir que se altere la neutralidad. 
 
Cuando el auto de declaración de concurso se dicta a lo largo del periodo de liquidación del Impuesto, es necesario diferenciar si los 
créditos son concursales o contra la masa, ya que, deben calificarse como concursales los créditos de IVA por hechos imponibles 
anteriores a la declaración de concurso. Dado que en la regulación actual la declaración-liquidación es única en cada periodo, se 
establece en el apartado seis de este Decreto Foral Legislativo la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una por 
los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los posteriores. Cuando se hubieran soportado las cuotas 
con anterioridad al auto de declaración, se limita el derecho de deducción al periodo en que dichas cuotas fueron soportadas. 
 
Se introduce en el apartado ocho un nuevo supuesto de rectificación de cuotas repercutidas para los casos en los que la operación 
gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras acciones de impugnación 
ejercitadas en el seno del concurso. En estos supuestos el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación en la declaración-
liquidación correspondiente al periodo en que se declaró la operación. La minoración de deducciones por parte del adquirente, si 
estuviese también en situación de concurso, se realizará, igualmente, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que 
se ejerció la deducción. Con estas medidas se pretende evitar que la eventual declaración de concurso, ya sea del transmitente o del 
adquirente, desvirtúe la neutralidad del Impuesto. 
 
En último lugar, se regula un nuevo supuesto de infracción tributaria y su correspondiente régimen sancionador por los 
incumplimientos relativos a la correcta declaración de determinadas operaciones asimiladas a las importaciones. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 
 
Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicta mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, la norma 
que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, es necesaria para la modificación de la Ley Foral 19/1992. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la equivalente del Estado, se dispone expresamente la 
fecha a partir de la cual tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 19/1992, y que, conforme al artículo 54.4 de 
la Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor coincida con la de las normas de régimen 
común objeto de armonización. 
 
En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de noviembre de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único.-Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/238/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 4.º 3. 
 
"3. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del Impuesto, salvo en los 
casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 17.2." 
 
Dos.-Artículo 17.1.14.º k). 
 
"k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a acciones, participaciones en sociedades, 
obligaciones y demás valores no mencionados en las letras anteriores de este número, con excepción de los siguientes: 
 
a') Los representativos de mercaderías. 
 
b') Aquellos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un 
bien inmueble, que no tengan la naturaleza de acciones o participaciones en sociedades. 
 
c') Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, mediante cuya transmisión, realizada en el 
mercado secundario, se hubiera pretendido eludir el pago del Impuesto correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad 
de las entidades a las que representen dichos valores, en los términos a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988,de 28 de 
julio, del Mercado de Valores." 
 
Tres.-Artículo 28.3, párrafo segundo. 
 
"Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley 
Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el 
plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente." 
 
Cuatro.-Artículo 31.1.2.º e). 
 
"e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles: 
 
a') Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal. 
 
b') Las entregas exentas a que se refieren los apartados 10.º y 12.º del artículo 17.1 en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a 
la exención. 
 
c') Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se 
ejecuta la garantía cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación 
de extinguir la referida deuda por el adquirente." 
 
Cinco.-Artículo 31.1.2.º, adición de una letra f). 
 
"f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su 
realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la 
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el 
contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas." 
 
Seis.-Artículo 35.5. 
 
"5. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento 
previo, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma los recargos previstos en el 
artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y los correspondientes intereses de demora. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible 
establecidas en el artículo 28 de esta Ley Foral o se deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia 
correspondiente en la declaración-liquidación del período en que se deba efectuar la rectificación. 
 
Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera 
de las dos alternativas siguientes: 
 
a) Iniciar ante la Administración Tributaria el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos. 
 
b) Regularizar la situación tributaria en la declaración- liquidación correspondiente al período en que deba efectuarse la rectificación o 
en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este 
caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso. 
 
En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración 
concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las 
cuotas inicialmente repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que fueron declaradas las cuotas 
devengadas." 
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Siete.-Artículo 45.3 y 5. 
 
"3. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular 
haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, 
contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. 
 
Sin embargo, en caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad a la misma, 
que estuvieran pendientes de deducir, deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el 
que se hubieran soportado. 
 
Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles a que se refiere el párrafo anterior en dichas declaraciones-
liquidaciones, y siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del derecho a la 
deducción de tales cuotas, el concursado o, en los casos previstos por el artículo 86.3 de la Ley Concursal, la administración 
concursal, podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaración-liquidación relativa al período en que fueron soportadas. 
 
Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles, en las liquidaciones que 
procedan, las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registros establecidos reglamentariamente 
para este Impuesto, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la declaración-liquidación del período 
correspondiente a su contabilización o en las de los siguientes. En todo caso, unas y otras cuotas sólo podrán deducirse cuando no 
haya transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo. 
 
En el supuesto de las ventas ocasionales a que se refiere el artículo 5.º1.e) el derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la 
declaración relativa al período en que se realice la entrega de los correspondientes medios de transporte nuevos." 
 
"5. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo período de 
liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido 
cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso. 
 
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo 
dispuesto en el capítulo II de este título, sin que en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones 
posteriores, cualquiera que sea el período de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva. 
 
En la declaración-liquidación, prevista reglamentariamente, referida a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso 
se deberá aplicar la totalidad de los saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a dicha declaración." 
 
Ocho.-Artículo 60.2.2.º 
 
"2.º Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá 
presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma los recargos previstos en el artículo 52.3 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y los correspondientes intereses de demora. 
 
Tratándose del supuesto previsto en el artículo 28.3 de esta Ley Foral, la rectificación deberá efectuarse en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de 
recargos ni de intereses de demora. 
 
En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración 
concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, si el comprador o adquirente inicial se encuentra también en 
situación de concurso, deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente deducidas en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de 
recargos ni de intereses de demora. 
 
No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho o en las restantes causas del artículo 28, deberá 
efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento 
justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas." 
 
Nueve.-Artículo 115.2., adición de un apartado 5.º 
 
"5.º La falta de presentación o la presentación incorrecta o incompleta de las declaraciones-liquidaciones relativas a las operaciones 
reguladas en el artículo 19.5.º de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido." 
 
Diez.-Artículo 116.1., adición de un apartado 5.º 
 
"5.º Las establecidas en el número 2, apartado 5.º, con multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 de las cuotas devengadas 
correspondientes a las operaciones no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta en las declaraciones-
liquidaciones. No obstante, cuando se trate de declaraciones-liquidaciones relativas al abandono del régimen de depósito distinto del 
aduanero, se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 de las cuotas devengadas correspondientes a las 
operaciones no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta, siempre que la suma total de cuotas declaradas 
en la declaración-liquidación sea inferior al de las efectivamente devengadas en el periodo." 
 
Once.-Disposición adicional segunda. 
 
"Disposición adicional segunda.-Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa. 
 
En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o 
profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo y con respecto a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para expedir factura en la que se documente la 
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operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del 
Impuesto resultante. 
 
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades. 
 
Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles en las que el sujeto pasivo de las mismas 
sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto del artículo 31.1.2.ºe)." 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 31 de octubre de 2012. 
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42º 

CORRECCIÓN ERRORES  
Orden Foral 817/2012, de 2 de noviembre,  

de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  
por la que se modifican los signos, índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aprobados por Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla para el año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 240, de 11 de diciembre de 2012) 
 
Advertidos errores en la publicación de la citada Orden Foral, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra número 221, de 12 de 
noviembre, se procede a su corrección: 
 
1.-Página 12348, 1.ª columna, donde dice: 
 
"ANEXO I 
 
Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
 
I 
 
Signos, índices o módulos del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido" 
 
Debe decir: 
 
"ANEXO I 
 
Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
 
Signos, índices o módulos del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido" 
 
 
2.-Página 12348, 2.ª columna, donde dice: 
 
"II 
 
Signos, índices o módulos del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido" 
 
Debe decir: 
 
"ANEXO II 
 
Otras actividades 
 
Signos, índices o módulos del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido." 
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43º 

ORDEN FORAL 971/2012, de 15 de noviembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 150, "Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen 
especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español" y el modelo 149, "Comunicación para la aplicación 

del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español" 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 245, de 18 de diciembre de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 12, 
de 18 de enero de 2013] 
 
El artículo 10.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece que las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra 
como consecuencia de su desplazamiento a territorio español para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, 
relacionados directa y principalmente con las actividades de investigación y desarrollo, o bien se trate de personal docente 
universitario de reconocido prestigio, podrán optar, siempre que cumplan las condiciones establecidas en ese artículo, por tributar por 
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, durante el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco periodos impositivos 
siguientes. 
 
El desarrollo reglamentario del mencionado precepto se encuentra regulado en la Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre, del 
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados sujetos 
pasivos puedan ejercer la opción de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos 
pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
La mencionada Orden Foral establece un sencillo procedimiento para el ejercicio de la opción de tributar por este régimen especial, 
así como para efectuar la renuncia a él. De igual manera se fijan las obligaciones que han de cumplir los sujetos pasivos que queden 
excluidos de este régimen especial. 
 
El artículo 2.6 de la Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre, establece que los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación este 
régimen especial estarán obligados a presentar y suscribir la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
el modelo que se apruebe por el Consejero de Economía y Hacienda, el cual establecerá la forma, el lugar y los plazos de su 
presentación, y cuyo contenido se ajustará a los modelos de declaración previstos para el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
El artículo 7 indica que la opción de tributar por el régimen especial, se realizará mediante la presentación de comunicación a la 
Hacienda Tributaria de Navarra, la cual también se utilizará para comunicar la renuncia a la opción y la exclusión del régimen 
especial. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 150. 
 
Se aprueba el modelo 150, "Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen especial aplicable a los 
trabajadores desplazados a territorio español", que figura en el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a la presentación del modelo 150. 
 
Estarán obligados a presentar y suscribir el modelo de declaración aprobado en el artículo anterior, los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas a los que resulte de aplicación el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a 
territorio español a que se refiere el artículo 10.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, desarrollado por la Orden Foral 225/2011, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados sujetos pasivos puedan ejercer la opción 
de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 150 y del ingreso de la deuda tributaria. 
 
El plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del régimen especial aplicable a los 
trabajadores desplazados a territorio español mediante el modelo 150, así como del ingreso resultante de la deuda tributaria, será el 
mismo que se apruebe cada ejercicio, con carácter general, para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 4. Forma de presentación del modelo 150. 
 
El modelo 150 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para sujetos pasivos del régimen especial 
aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, se presentará exclusivamente en soporte papel. 
 
 
Artículo 5. Lugar de presentación del modelo 150 y del ingreso de la deuda tributaria. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/245/Anuncio-2/?Anadir=1�
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El modelo 150 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para sujetos pasivos del régimen especial 
aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, se presentará en cualquiera de las Oficinas del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la declaración-liquidación practicada, resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá realizarse en cualquier entidad financiera 
colaboradora con la Hacienda Tributaria de Navarra. Dicho importe se podrá fraccionar sin intereses ni recargo alguno en dos pagos 
iguales; el primero se ingresará mediante carta de pago conforme al modelo 710 y el segundo de ellos se ingresará bien mediante 
carta de pago o bien mediante domiciliación bancaria. 
 
 
Artículo 6. Aprobación del modelo 149. 
 
Se aprueba el modelo 149, "Comunicación para la aplicación del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español". 
 
Este modelo debe ser utilizado para ejercitar la opción de tributar por el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a 
territorio español, que figura como Anexo II en la presente Orden Foral. 
 
Este mismo modelo de comunicación se utilizará para comunicar la renuncia a la opción y la exclusión del régimen especial. 
 
 
Artículo 7. Presentación del modelo 149. 
 
A efectos de lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre, la comunicación para la 
aplicación del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español se presentará en cualquiera de las Oficinas del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Cuando se ejercite la opción por este régimen especial, la Hacienda Tributaria de Navarra, a la vista de la comunicación y 
documentación presentada, expedirá al sujeto pasivo, si procede, en el plazo máximo de los 10 días hábiles siguientes al de la 
presentación de la comunicación, un documento acreditativo en el que conste que el sujeto pasivo ha ejercido dicha opción. 
 
Dicho documento acreditativo servirá para justificar, ante las personas o entidades obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta, 
su condición de sujeto pasivo por este régimen especial, para lo cual les entregará un ejemplar del documento. 
 
 
Disposición Final Única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación a las 
declaraciones y comunicaciones que se presenten a partir de dicha fecha. 
 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 12, 
de 18 de enero de 2013] 
 

ANEXO I  
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Modelo 150 Instrucciones para cumplimentar la declaración 
 
Normas aplicables 
 
Las referencias a la Ley y al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contenidas en las presentes 
instrucciones, se entienden efectuadas al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio (Boletín Oficial de Navarra número 80 de 30 de junio) y al Reglamento 
de dicho Impuesto, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (Boletín Oficial de Navarra número 98 de 6 de agosto). 
 
Por su parte, las referencias a la Ley y al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, contenidas en las presentes 
instrucciones, se entienden efectuadas al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo) y al Reglamento de dicho Impuesto, 
aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (Boletín Oficial del Estado de 5 de agosto). 
 
Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2012), del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados sujetos pasivos puedan 
ejercer la opción de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el 
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. 
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Obligación de declarar 
 
Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, 
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante 
los cinco periodos impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, 
directa y principalmente, con las actividades de investigación y desarrollo, o se trate de personal docente universitario de reconocido 
prestigio. 
 
Se considerarán actividades de investigación y desarrollo las definidas como tales en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Que no hayan sido residentes en España durante los cinco años anteriores a su nuevo desplazamiento a territorio español. 
 
c) Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo. Se entenderá cumplida esta condición 
cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el desplazamiento 
sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de éste, y el sujeto pasivo no obtenga rentas que se calificarían 
como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
d) Que los trabajos se realicen efectivamente en España. Se entenderá cumplida esta condición aun cuando parte de los trabajos se 
presten en el extranjero, siempre que la suma de las retribuciones correspondientes a los citados trabajos, tengan o no la 
consideración de rentas obtenidas en territorio español de acuerdo con el artículo 13.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, no exceda del 15 por 100 de todas las contraprestaciones del trabajo percibidas en cada año 
natural. Cuando en virtud de lo establecido en el contrato de trabajo el sujeto pasivo asuma funciones en otra empresa del grupo, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, fuera del territorio español, el límite anterior se elevará al 30 por 
100. 
 
Cuando no pueda acreditarse la cuantía de las retribuciones específicas correspondientes a los trabajos realizados en el extranjero, 
para el cálculo de la retribución correspondiente a dichos trabajos deberán tomarse en consideración los días que efectivamente el 
trabajador ha estado desplazado al extranjero. 
 
e) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado 
en España de una entidad no residente en territorio español. Se entenderá cumplida esta condición cuando los servicios redunden en 
beneficio de una empresa o entidad residente en España o de un establecimiento permanente situado en España de una entidad no 
residente en territorio español. En el caso de que el desplazamiento se hubiera producido en el seno de un grupo de empresas, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y exclusivamente a estos efectos, será necesario que el 
trabajador sea contratado por la empresa del grupo residente en España o que se produzca un desplazamiento a territorio español 
ordenado por el empleador. 
 
f) Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 
 
 
Contenido del Régimen 
 
1. La aplicación del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, implicará la determinación de la 
deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas exclusivamente por las rentas obtenidas en territorio español, 
con arreglo a las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, salvo lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del capítulo I del citado 
Texto Refundido. 
 
2. En particular, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) Los sujetos pasivos que opten por este régimen especial tributarán de forma separada por cada devengo total o parcial de la renta 
sometida a gravamen, sin que sea posible compensación alguna entre aquéllas. 
 
b) Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
c) En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería 
y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente, la 
base imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de aprovisionamiento de materiales 
incorporados a las obras o trabajos y de suministros. 
 
d) La base imponible correspondiente a los incrementos de patrimonio se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se 
produzca, las normas previstas en la sección 4.ª del capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3. También se aplicará lo establecido en el artículo 52 de la 
mencionada Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo lo previsto en el segundo párrafo de su apartado 
1.a). 
 
3. La cuota íntegra se obtendrá aplicando a la base imponible los tipos de gravamen previstos en el artículo 25.1 del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
4. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota íntegra del Impuesto en los siguientes importes: 
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a) Las retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre las rentas del sujeto pasivo, así como las cuotas 
satisfechas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
b) Las deducciones por donaciones en los términos establecidos en el artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
5. Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de pagos a cuenta de este régimen especial se practicarán de acuerdo con lo 
establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No obstante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 65.2.a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, aprobado por Decreto foral 
174/1999, de 24 de mayo, estarán obligados a retener las entidades residentes o los establecimientos permanentes en los que 
presten servicios los sujetos pasivos, en relación con las rentas que éstos obtengan en territorio español. 
 
El cumplimento de las obligaciones formales, previstas en el artículo 90 del citado Reglamento del Impuesto, por las retenciones e 
ingresos a cuenta a que se refiere el párrafo anterior, se realizará mediante los modelos de declaración previstos en el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
(Portada de la declaración) 
 
Año. 
 
Se indicará el año al que corresponde la declaración. 
 
Del sujeto pasivo. 
 
Se indicará el NIF, apellidos, nombre, teléfono y domicilio actual del sujeto pasivo. 
 
En la casilla 799 se consignará, en relación con el domicilio que hace constar en su declaración, alguna de las siguientes claves: 
 
1 Propiedad 
 
2 Arrendamiento (inquilino) 
 
3 Usufructo 
 
4 Cesión gratuita de parientes 
 
5 Cesión gratuita de terceros 
 
6 Domicilio de familiares 
 
7 Otras situaciones 
 
Del representante 
 
Se indicará el NIF, apellidos, nombre, teléfono y domicilio actual del representante. 
 
 
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 
 
Apartado A (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rendimientos del trabajo 01 
Pensiones y demás prestaciones similares 02 
Retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración 03 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado (hay 3 en el impreso para este tipo de 
rendimientos), los rendimientos positivos y rentas imputadas en los que coincidan la entidad pagadora, la clave del tipo de renta, la 
naturaleza de la renta y consigne la clave D o E según la siguiente clasificación: 
 
1. DINERARIAS D 
2. EN ESPECIE E 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
 
RENDIMENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 
 
Apartado B (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Dividendos y otros rendimientos derivados de participación en fondos propios de entidades 04 
Intereses y otros rendimientos derivados de la cesión a terceros de capitales propios 05 
Cánones o regalías 06 
Otros rendimientos de capital mobiliario 07 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado (hay 3 en el impreso para este tipo de 
rendimientos), los rendimientos positivos y rentas imputadas en los que coincidan la clave del tipo de renta y naturaleza de la renta y 
consigne la clave D o E según la siguiente clasificación: 
 
1. DINERARIAS D 
2. EN ESPECIE E 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pago a cuenta 
efectuados. 
 
 
RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 
 
Apartado C (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles 08 
Rentas imputadas de inmuebles urbanos 09 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado (hay 2 en el impreso para este tipo de 
rendimientos), los rendimientos positivos y rentas imputadas en los que coincidan la entidad pagadora, la clave del tipo de renta y 
naturaleza de la renta y consigne la clave D o E según la siguiente clasificación: 
 
1. DINERARIAS D 
2. EN ESPECIE E 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
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TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rentas de actividades con deducción gastos (Art. 24.2 TRIRNR aprobado por RDL 5/2004) 20 
 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON DEDUCCIÓN DE DETERMINADOS GASTOS 
 
Apartado D1 (página 1) 
 
El apartado D1 servirá para declarar los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación 
o montaje derivados de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin 
mediación de establecimiento permanente, la base imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de 
personal, de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros. 
 
Si el espacio habilitado en el apartado (2 para estos rendimientos) resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas 
adicionales que sean necesarias debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
A efectos de determinar la Base Imponible debe agrupar en un mismo ordinal del apartado las rentas positivas (ingresos íntegros 
superiores a los gastos deducibles) en los que coincida la misma clave de tipo de renta. No se podrán compensar rentas positivas 
con rentas negativas. En caso de renta negativa (gastos deducibles superiores a los ingresos íntegros) sobre la que se haya 
practicado retención o ingreso a cuenta deberán declararse separadamente. 
 
Gastos Personal: Se consignará el importe de los sueldos, salarios y cargas sociales del personal desplazado a España o contratado 
en territorio español, empleado directamente en el desarrollo de las actividades económicas, siempre que se justifique o garantice 
debidamente el ingreso del impuesto que proceda o de los pagos a cuenta correspondientes a los rendimientos de trabajo 
satisfechos. 
 
Materiales y Aprovisionamiento, se consignará el importe de: 
 
1) Aprovisionamiento de materiales para su incorporación definitiva a las obras o trabajos realizados en territorio español. Cuando los 
materiales no hayan sido adquiridos en territorio español, serán deducibles por el importe declarado a efectos de la liquidación de 
derechos arancelarios o del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
2) Suministros consumidos en territorio español para el desarrollo de las actividades o explotaciones económicas. A estos efectos, 
sólo tendrán la consideración de suministros los abastecimientos que no tengan la cualidad de almacenable. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: Se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Apartado D2 (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rentas de actividades artísticas 10 
Rentas de actividades deportivas 11 
Rentas de actividades profesionales 12 
Rentas de actividades empresariales o agropecuarias 13 
 
En el apartado D2 se incluirán los rendimientos derivados del resto de actividades económicas: empresariales, profesionales, 
deportivas, artísticas no consignadas en el apartado D1. 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado los rendimientos positivos y rentas 
imputadas en los que coincidan la clave del tipo de renta, haciendo constar el epígrafe de IAE. 
 
Si el espacio habilitado en el apartado (2 para rendimientos de otras actividades económicas) resulta insuficiente se adjuntarán a la 
declaración las hojas adicionales que sean necesarias debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
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Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
 
INCREMENTOS DE PATRIMONIO (DERIVADOS DE LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES, SUBVENCIONES, 
TRANSMISIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN, TRANSMISIÓN DE INMUEBLES, PREMIOS...) 
 
Apartados E1 y E2 (página 2) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Ganancias en trasmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o el patrimonio 
de las instituciones de inversión colectiva 14 
Premios 15 
Ganancias en transmisión de bienes inmuebles 16 
Ganancias en transmisión de acciones admitidas a negociación 17 
Otras ganancias 18 
 
En función de si la ganancia está sometida o no a retención o pago a cuenta, se utilizará el apartado E2 ó E1, según proceda. 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente, se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
A los efectos de determinar la Base Imponible, deberá cumplimentar, un ordinal del apartado por las ganancias procedentes de cada 
una de las transmisiones de acciones, participaciones, fondos de inversión, inmuebles, premios... realizadas en el ejercicio. 
 
NIF pagador/retenedor: Se consignará en esta casilla el número de identificación fiscal (NIF) de cada uno de los 
pagadores/retenedores referentes a las ganancias patrimoniales que deban incluirse en este apartado de la declaración. 
 
Valor de Adquisición: se tomará el valor por el que se adquirió el bien objeto de la transmisión, al que se sumarán los gastos y 
tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que se hubiesen satisfecho por el ahora transmitente. 
 
Valor de Transmisión: se hará constar el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado menos los gastos y tributos 
inherentes a la transmisión que hubiesen sido satisfechos por el transmitente. 
 
 
OTRAS RENTAS NO CONTEMPLADAS EN APARTADOS ANTERIORES 
 
Apartado F (página 2) 
 
TIPO DE RENTA CLAVE TIPO DE RENTA
Rentas distintas de las anteriores 19 
 
Este apartado se utilizará, exclusivamente, para declarar las rentas que no deban incluirse en los apartados anteriores. 
 
 
RENTAS EXENTAS 
 
Apartado G (página 2) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO  
DE RENTA 

Rentas Exentas (*) 
(*) Las rentas exentas se consignarán en el apartado G, indicando en "Clave tipo de renta", la que corresponda según tablas 
precedentes. 
 
 
INMUEBLES URBANOS DEL SUJETO PASIVO RADICADOS EN ESPAÑA 
 
Apartado H (página 2) 
 
Referencia catastral: por cada inmueble radicado en España, se hará constar el código alfanumérico, formado por veinte caracteres, 
que es asignado por el Catastro como referencia catastral. 
 
Destino: Según la situación en la que se encuentre el inmueble, se hará constar alguna de las claves siguientes: 
 
1. Vivienda habitual 
 
2. Inmueble cedido en arrendamiento 
 
3. Inmueble cedido en usufructo 
 
4. Inmueble cedido de forma gratuita 
 
5. Inmueble desocupado 
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6. Otras situaciones. 
 
 
Determinación de bases y cuotas del ejercicio 
 
(Portada de la declaración) 
 
AGRUPACIÓN DE RENTAS (SOMETIDAS A GRAVAMEN) 
 
Base Imponible 
 
En cada una de las casillas 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 y 3510, se consignará la suma de las bases imponibles 
consignadas en su apartado correspondiente, A, B, C, D1, D2, E1, E2 Y F. 
 
En la casilla 3507 se reflejará la suma total de las casillas 3500 a 3506 +3510. 
 
Cuota Íntegra de cada uno de los apartados. 
 
En la casilla de cuota íntegra de cada uno de los apartados, se reflejará la suma de las cuotas íntegras calculadas en cada apartado. 
 
 
Liquidación 
 
(Portada de la declaración) 
 
Cuota Íntegra: En la casilla 3551 se hará constar el importe resultante de sumar todas las cuotas íntegras de cada uno de los 
apartados anteriores. 
 
Deducción por donaciones: En la casilla 3562 se hará constar la deducción por donaciones efectuadas en los términos fijados en el 
articulo 62.4 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Retenciones e ingresos a cuenta: En la casilla 3581 se hará constar la suma de todos los importes de las retenciones e ingresos a 
cuenta practicados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y consignados en los apartados: A, B, C, D1, D2, E2, F y 
G. 
 
Cuotas pagadas por IRNR: En la casilla 3592 se consignará el importe de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
pagadas respecto de rentas incluidas en la declaración: Los contribuyentes que en el ejercicio al que corresponde la declaración 
hayan adquirido la condición de contribuyentes de IRPF por haber pasado a tener su residencia en Navarra, consignarán en esta 
casilla el importe que, en su caso hubieran satisfecho en concepto de cuotas de IRNR respecto de las rentas incluidas en la 
declaración, siempre que se trate de cuotas del citado impuesto devengadas en dicho ejercicio. 
 
Cuota Diferencial: En la casilla 3582 se consignará el resultado de restar de la casilla 3551 "Cuota Íntegra" los importes reflejados en 
las casillas 3562 "deducción por donaciones", 3581 "Retenciones e ingresos a cuenta" y 3592 "Cuotas pagadas por IRNR". 
 
Si de la declaración-liquidación practicada, resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá realizarse en cualquier entidad financiera 
colaboradora con la Hacienda Tributaria de Navarra. Dicho importe se podrá fraccionar sin intereses ni recargo alguno en dos pagos 
iguales; el primero se ingresará mediante carta de pago conforme al modelo 710 y el segundo de ellos se ingresará bien mediante 
carta de pago o bien mediante domiciliación bancaria cuando haya optado a ello marcando la casilla correspondiente y consignando 
en el código 966 el importe domiciliado. 
 
Para poder disfrutar de este beneficio será necesario que la presentación de la autoliquidación y el pago de la primera parte del 
fraccionamiento sean realizados en los plazos que se aprueben cada ejercicio, con carácter general, para la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Cuando la suma de las "Retenciones e ingresos a cuenta" y las "Cuotas pagadas por IRNR" supere el importe de la cuota íntegra 
minorada, en su caso, en el importe de la "Deducción por donaciones" y resulte una cantidad "A Devolver", el importe de esta casilla 
se consignará con signo menos (-). 
 
Con independencia del resultado "A Pagar" o "A Devolver" debe indicarse el número de cuenta bancaria. 
 
 

ANEXO II  
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44º 

DECRETO FORAL 126/2012 de 12 de diciembre, 
 por el que se modifica el Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, 

 por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 246, de 19de diciembre de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 13, de 21 de 
enero de 2013] 
 
Mediante el Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, se estableció la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo. 
 
En este momento resulta oportuno modificar el citado Decreto Foral, a fin de adecuar la estructura de la Dirección General de 
Industria, Empresa e Innovación a las nuevas necesidades de apoyo al sector empresarial. A tal fin se crea el Servicio de 
Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos, se suprime el Servicio de Sociedad de la Información y se adecua la 
denominación, adscripción y competencias de varias Secciones. Estos cambios no conllevan incremento de estructura. 
 
De conformidad con lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la 
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día doce de diciembre de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único.- 
 
Modificación del Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
Uno. Se modifican los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 57, 61, 63 y 64 del Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, que quedan redactados de la siguiente 
manera: 
 
"Artículo 49. Estructura de la Dirección General de Industria, Empresa e Innovación. 
 
La Dirección General de Industria, Empresa e Innovación se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Servicio de Fomento Empresarial. 
 
b) Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento. 
 
c) Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 
 
d) Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos. 
 
e) Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa. 
 
Artículo 50. Ámbito material de competencias del Servicio de Fomento Empresarial. 
 
El Servicio de Fomento Empresarial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes materias: 
 
-Fomento de la actividad inversora empresarial. 
 
-Promoción de áreas de actividad económica. 
 
-Impulso de los sectores empresariales. 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan para la Promoción de la Sociedad de la Información. 
 
-Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
Artículo 51. Estructura del Servicio de Fomento Empresarial. 
 
El Servicio de Fomento Empresarial se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Fomento de la Inversión. 
 
b) Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores Empresariales. 
 
Artículo 52. Ámbito material de competencias de la Sección de Fomento de la Inversión. 
 
La Sección de Fomento de la Inversión ejercerá las funciones previstas en este Decreto Foral con relación al desarrollo y 
consolidación de la actividad empresarial, fomento de la inversión productiva, así como las demás que le atribuyan las disposiciones 
en vigor. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/246/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Artículo 53. Ámbito material de competencias de la Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores 
Empresariales. 
 
La Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores Empresariales ejercerá las atribuciones previstas en este 
Decreto Foral con relación a la coordinación y seguimiento del Plan para la Promoción de la Sociedad de la Información, el fomento 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el impulso de los sectores empresariales, así como las demás que le 
atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
Artículo 57. Ámbito material de competencias de la Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento. 
 
La Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento ejercerá las funciones previstas en este Decreto Foral con relación al 
impulso y coordinación de los centros tecnológicos, la trasferencia y utilización por las empresas del conocimiento generado por los 
centros tecnológicos, patentes y marcas, así como las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
Artículo 61. Ámbito material de competencias de la Sección de Registro de Empresas. 
 
La Sección de Registro de Empresas ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación al registro y control de 
empresas, organismos de control autorizados, acreditación de profesionales, así como las demás que le atribuyan las disposiciones 
en vigor. 
 
Artículo 63. Ámbito material de competencias del Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos. 
 
El Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral 
en relación con las siguientes materias: 
 
-Apoyo a la mejora de la competitividad empresarial. 
 
-Apoyo al saneamiento y relanzamiento de empresas. 
 
-Facilitar el acceso a la financiación de las empresas. 
 
-Coordinación de los proyectos estratégicos. 
 
-Coordinación de los proyectos gestionados por las sociedades públicas. 
 
-Coordinación de las políticas de empresa. 
 
-Coordinación de los proyectos del Plan Moderna. 
 
-Apoyo al emprendimiento. 
 
Artículo 64. Estructura del Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos. 
 
El Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Competitividad Empresarial. 
 
b) Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa. 
 
 
Dos. Se añaden los siguientes artículos al Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo: 
 
"Artículo 64. bis. Ámbito material de competencias de la Sección de Competitividad Empresarial. 
 
La Sección de Competitividad Empresarial ejercerá las funciones previstas en este Decreto Foral con relación a la mejora de la 
competitividad, el saneamiento y relanzamiento y la facilitación del acceso a la financiación de las empresas, así como las demás 
que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 13, de 21 de 
enero de 2013] 
 
Artículo 64. ter. Ámbito material de competencias de la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa. 
 
La Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
la coordinación de los proyectos estratégicos, coordinación de los proyectos gestionados por las sociedades públicas, coordinación 
de las políticas de empresa, coordinación de los proyectos del Plan Moderna, apoyo al emprendimiento, así como las demás que le 
atribuyan las disposiciones en vigor." 
 
 
Tres. Se cambia la denominación de la Sección 5.ª del Capítulo IV, del Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, que pasa a ser la de "Servicio de 
Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos". 
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Cuatro. Se suprime la Sección 7.ª "Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa" del Capítulo IV y el artículo 69, del 
Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo. 
 
 
Disposición adicional Primera.-Confirmación de nombramiento. 
 
Se confirma, en las mismas condiciones en que se produjo, el nombramiento de la Jefa de la Sección de Fomento de la Inversión y 
Promoción de Áreas de Actividades Económicas, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Fomento de la Inversión. 
 
 
Disposición adicional Segunda.-Confirmación de condiciones. 
 
La Jefatura de la Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores Empresariales, mantiene las condiciones que 
actualmente ostenta la Jefatura de la Sección de Promoción de la Sociedad de la Información. 
 
 
Disposición derogatoria única.-Derogación de normas. 
 
Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición final Única.-Entrada en vigor. 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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DECRETO FORAL 125/2012 de 12 de diciembre,  
por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, 

 aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 26 de diciembre de 2012) 
 
Mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, se aprobaron los estatutos y se estableció la estructura orgánica del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Dentro de la imposición directa y, en concreto, en relación con los impuestos sobre la renta de las personas físicas y el patrimonio, el 
esquema organizativo inicial se ha visto afectado por dos cambios que conviene reseñar. El primero de ellos, de especial 
transcendencia, llevado a cabo por el Decreto Foral 1/2010, de 11 de enero, impulsó las funciones relacionadas con tales impuestos 
unificándolas dentro de un único Servicio, con el objetivo de mejorar las tareas de gestión y control de esos tributos. El segundo, de 
menor transcendencia, procedió a realizar algunas modificaciones adicionales destacando, en particular, la creación dentro del 
Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de una nueva Sección, la de Campaña. Tales cambios se 
plasmaron en el Decreto Foral 17/2011, de 21 de marzo. 
 
Esta nueva modificación tiene también, como la última de las realizadas, un alcance puntual o particularizado, pues se trata de que 
una de las funciones que actualmente realiza el Servicio de Gestión del IRPF, la de la gestión material y control de las notificaciones 
administrativas propias de los procedimientos tributarios relacionados con los impuestos de la competencia de la Hacienda tributaria 
de Navarra, pase a ser asumida por el Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente. Con este trasvase funcional se 
persigue, por un lado, un engranaje más adecuado para dicha tarea, y sobre todo dar un mayor impulso a la Administración 
electrónica con la potenciación de los cauces de notificación telemáticos, como instrumentos imprescindibles para la modernización y 
eficacia de la Administración tributaria y de un mejor servicio al ciudadano. 
 
Por otra parte, la nueva realidad impositiva, con la recuperación de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, aconseja que las 
unidades gestoras responsables de su exacción vuelvan a tener en su denominación y funciones la mención a dicho tributo. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día doce de diciembre de dos mil doce, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único.-Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, 
quedan modificados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 42 bis. 
 
Se suprime el siguiente guión: 
 
"-La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los 
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Dos.-El artículo 42 quater queda con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 42. quater. Funciones de la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio. 
 
En el ámbito impositivo de su competencia la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) El diseño y confección de los formularios e impresos, así como de los programas de ayuda a la confección de declaraciones y 
demás servicios que se presten en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
b) La organización de los cursos de formación que se impartan al personal que cumplimenta las declaraciones. 
 
c) El establecimiento de los criterios organizativos a seguir por las entidades colaboradoras en el desarrollo de la Campaña del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
d) La ejecución de los trabajos referentes a la generación y envío de propuestas de autoliquidación por el IRPF, así como la 
confección de declaraciones de forma presencial a los contribuyentes que lo soliciten. 
 
e) El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones y demás documentación referida a los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones tributarias de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria. 
 
f) La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la 
Sección. 
 
g) La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos en coordinación con las demás unidades administrativas de su Servicio. 
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h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sea encomendada por el 
Director del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio." 
 
Tres.-Artículo 47. 
 
Se introduce un nuevo guión entre el segundo y el tercero de los guiones del artículo, con el siguiente contenido: 
 
"-La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los 
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
 
Disposición adicional primera.-Cambio de las denominaciones del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de las Secciones que lo integran. 
 
Se modifican las denominaciones del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de las dos 
Secciones que lo integran, que pasan a denominarse Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio, Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio y 
Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. En consecuencia, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto Foral todas las referencias que los Estatutos u otras normas hacen a dichas unidades orgánicas 
deberán entenderse realizadas a las nuevas denominaciones recogidas en este Decreto Foral. 
 
 
Disposición adicional segunda.-Continuidad de sus titulares en las unidades orgánicas modificadas. 
 
La aplicación de lo dispuesto en este Decreto Foral no implicará cambios en los titulares de las unidades afectadas que continuarán 
en el ejercicio de sus funciones como Directores de los Servicios y Secciones objeto de las modificaciones introducidas en este 
Decreto Foral. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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46º 

ORDEN FORAL 1020/2012, de 12 de diciembre,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se 
aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. 

Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta" 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 26 de diciembre de 2012) 
 
La Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda aprobó el modelo 296 "Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. No Residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta". 
Dicha Orden Foral, autorizó como formas de presentación del mismo, el soporte directamente legible por ordenador y el papel 
impreso. 
 
En vista de la creciente utilización y aceptación de la vía telemática, unido a las ventajas que proporciona en la gestión de los tributos 
tanto a los obligados tributarios como a la Administración, esta Orden Foral autoriza la presentación por vía telemática del modelo 
296, que tendrá carácter obligatorio en determinados supuestos. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo Único.-Modificación de la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Los preceptos de la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el 
modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de 
retenciones e ingresos a cuenta", que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 1.2. 
 
"2. La presentación del modelo 296 se realizará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Orden Foral, en alguna de 
las formas siguientes: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I de esta Orden Foral, que consta de los siguientes documentos: 
 
1.º Hoja resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. 
 
2.º Hojas interiores de relación nominativa de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la 
Administración y otro para el interesado. 
 
b) En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el Anexo II de esta Orden Foral. 
 
c) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 6 bis 
y ter de esta Orden Foral." 
 
Dos. Artículo 2. 
 
"Artículo 2. Formas de presentación del modelo 296. 
 
El modelo 296 podrá presentarse: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, que tendrá carácter obligatorio en los supuestos establecidos en la Orden Foral 132/2009, 
de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación 
por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen 
anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria; así 
como en las declaraciones que contengan información relativa a los préstamos de valores regulados en la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
 
2. En soporte directamente legible por ordenador, cuando contenga 12.000 registros o más, de conformidad con lo dispuesto en la 
mencionada Orden Foral 132/2009, en cuyo caso esta forma de presentación tendrá carácter obligatorio. 
 
3. En papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática ni en soporte directamente 
legible por ordenador, de acuerdo con los apartados 1 y 2 anteriores." 
 
Tres. Artículo 4, primer párrafo. 
 
"La relación nominativa de perceptores que establece el artículo 15.2 del Reglamento del Impuesto se efectuará utilizando las hojas 
interiores del modelo 296, los registros correspondientes del soporte directamente legible por ordenador o las opciones habilitadas en 
el formulario web." 
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Cuatro. Artículo 5. 
 
"Artículo 5. Plazo y lugar de presentación del modelo 296. 
 
La presentación de la declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 296, se realizará en el mes de enero de cada 
año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior. La presentación 
deberá hacerse en cualquiera de las Oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Cinco. Adición de un artículo 6 bis. 
 
"Artículo 6. bis. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 
296. 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 296 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática a través de Internet del modelo 296, el declarante o en su caso el presentador autorizado, 
deberán utilizar el formulario web disponible en el portal de Navarra, el cual permitirá completar la relación de perceptores rellenando 
los datos individualmente o bien mediante la importación de un fichero con el formato descrito en la ayuda incluida en el formulario 
web. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación." 
 
Seis. Adición de un artículo 6 ter. 
 
"Artículo 6. ter. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 296. 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma." 
 
Siete. Instrucciones de cumplimentación del campo "Tipo de soporte" (posición 58) del tipo de registro 1 (Registro del declarante) del 
Anexo II. 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará con las siguientes claves:
`C´: Si la información se presenta en CD-R.

58 Alfabético `T´: Transmisión telemática." 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a las 
declaraciones que deban presentarse a partir de 1 de enero de 2013 referidas a información del ejercicio 2012 y siguientes. 
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47º 

ORDEN FORAL 1030/2012, de 18 de diciembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las 
Entidades Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2013 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 27 de diciembre de 2012) 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en el Libro 
II, en su Capítulo II, las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión recaudatoria 
de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El artículo 81.1 de dicho reglamento, establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y 
demás condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información. 
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2, 
de los días inhábiles de Pamplona. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
1.º Para el año 2013, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y 
para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, serán las que se detallan a continuación: 
 
CALENDARIO 2013 
 

QUINCENAS 
DÍAS QUINCENA 
(AMBOS INCLUSIVE) 

FECHA VALOR ABONO 
EN CTA CTE GENERAL 

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
DOCUMENTOS O ENVÍO TELEMÁTICO

Meses 
Denominación 
mes 

N.º 
orden  

enero 1ª 1 Del 21/12 al 8/01/2013 14 de enero 15 de enero 
enero 2ª 2 Del 9/01 al 21/01 28 de enero 28 de enero 
febrero 1ª 3 Del 22/01 al 31/01 6 de febrero 7 de febrero 
febrero 2ª 4 Del 1/02 al 20/02 25 de febrero 27 de febrero 
marzo 1ª 5 Del 21/02 al 5/03  11 de marzo 12 de marzo 
marzo 2ª 6 Del 6/03 al 20/03 25 de marzo 27 de marzo 
abril 1ª 7 Del 21/03 al 5/04 10 de abril 12 de abril 
abril 2ª 8 Del 6/04 al 22/04 26 de abril 29 de abril 
mayo 1ª 9 Del 23/04 al 6/05 10 de mayo 14 de mayo 
mayo 2ª 10 Del 7/05 al 20/05  24 de mayo 27 de mayo 
junio  1ª 11 Del 21/05 al 5/06 10 de junio 12 de junio 
junio  2ª 12 Del 6/06 al 20/06 25 de junio 27 de junio 
julio 1ª 13 Del 21/06 al 5/07 11 de julio 12 de julio 
julio 2ª 14 Del 6/07 al 22/07 26 de julio 29 de julio 
agosto 1ª 15 Del 23/07 al 5/08 9 de agosto 12 de agosto 
agosto 2ª 16 Del 6/08 al 20/08 26 de agosto 27 de agosto 
septiembre 1ª 17 Del 21/08 al 5/09 10 de septiembre 12 de septiembre 
septiembre 2ª 18 Del 6/09 al 20/09 25 de septiembre 27 de septiembre 
octubre 1ª 19 Del 21/09 al 7/10 11 de octubre 14 de octubre 
octubre 2ª 20 Del 8/10 al 21/10 25 de octubre 28 de octubre 
noviembre 1ª 21 Del 22/10 al 5/11 11 de noviembre 12 de noviembre 
noviembre 2ª 22 Del 6/11 al 20/11 25 de noviembre 27 de noviembre 
diciembre 1ª 23 Del 21/11 al 5/12 10 de diciembre 12 de diciembre 
diciembre 2ª 24 Del 6/12 al 20/12 26 de diciembre 27 de diciembre 

 
2.º El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse 
por fax al número 848 42 79 55 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo 
anterior. 
 
3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e 
Intervención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras 
Colaboradoras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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48º 

LEY FORAL 20/2012, de 26 de diciembre, 
 por la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 

Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 253, de 31de diciembre de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 31 de 
enero de 2013] 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LA CUANTÍA Y LA FÓRMULA DE REPARTO DEL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE 
LAS HACIENDAS LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE NAVARRA POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA LOS EJERCICIOS 
PRESUPUESTARIOS DE 2013 Y 2014. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 142 de la Constitución establece que "las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la ley les atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos 
propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidad Autónomas". 
 
Navarra cuenta con habilitación competencial para regular la materia concerniente a las Haciendas Locales según se desprende del 
artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 
La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en su título VIII dedicado a las Haciendas Locales, dispone 
en su artículo 259 que, para el ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de los fines que las entidades locales de Navarra 
tienen confiados se dotará a las Haciendas Locales de recursos suficientes, que serán regulados en una Ley Foral de Haciendas 
Locales como materia propia del régimen local de Navarra previsto en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Ello no supone sino una concreción del principio de suficiencia financiera contenido en 
el artículo 142 de la Constitución, según el cual, las corporaciones dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las 
funciones que la ley les atribuye y se nutrirán de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 
 
En cumplimiento de lo que antecede, los artículos 260 y 261 de dicha Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra establecen que las Haciendas Locales se nutrirán entre otros recursos de los tributos propios, de la participación en los 
tributos de la Comunidad Foral y del Estado. 
 
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en su artículo 123 del Título I dedicado a los Recursos de 
las Haciendas Locales, regula de forma más precisa el alcance de la participación en los tributos de la Hacienda Publica de Navarra, 
estableciendo que en el primer semestre del segundo año de cada periodo de mandato municipal el Gobierno de Navarra, previo 
informe de la Comisión Foral de Régimen Local, elevará al Parlamento Foral un proyecto normativo que contenga la cuantía del 
Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Impuestos de Navarra para los cuatro ejercicios presupuestarios siguientes, 
así como la fórmula de reparto del mencionado Fondo, atendiendo a criterios de justicia y proporcionalidad. 
 
De otra parte, la Ley Foral 3/2012, de 14 de marzo, por la que se prolonga la vigencia y se modifica la Ley Foral 16/2008, de 24 de 
octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, prorroga la vigencia del Plan de Inversiones Locales para el 
periodo 2009-2012, hasta la aprobación de un nuevo Plan, pudiendo adquirirse compromisos de gasto y autorización de los mismos 
con cargo a los fondos de aquel Plan, por lo que la presente Ley Foral reguladora del Fondo de Participación de las Haciendas 
Locales en los Tributos de Navarra no incluye el concepto de Transferencias de Capital. 
 
La actual situación de crisis por la que atraviesan las economías occidentales y a la que no son ajenas la Comunidad Foral y sus 
Entidades Locales, aconsejan reducir a dos años la duración de la regulación del Fondo de Participación, en la confianza de que una 
evolución favorable de la situación actual permita mejorar la dotación en ejercicios futuros. 
 
Igualmente, la inminencia en la elaboración de una norma que articule de forma moderna y eficaz el mapa local de Navarra, hace 
conveniente una regulación del Fondo inferior en su duración, de forma que la nueva regulación del mapa local que surja de aquella 
norma disponga de unos mecanismos de financiación adecuados a la misma. 
 
Por tanto, esta Ley Foral, de forma excepcional y por los motivos indicados, regula la dotación del fondo de Participación para dos 
ejercicios, los correspondientes a los años 2013 y 2014. 
 
La presente Ley Foral establece, en primer lugar, la cuantía global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos 
de la Hacienda Pública de Navarra, y a continuación, el sistema de incremento de dicha cuantía en los conceptos de transferencias 
corrientes y otras ayudas, que será coincidente con el aumento porcentual del índice de precios al consumo en la Comunidad Foral 
de Navarra considerado de junio a junio. 
 
Las Transferencias Corrientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.3 de la Ley Foral de las Haciendas Locales de 
Navarra, se distribuirán entre Ayuntamientos y Concejos mediante una fórmula de reparto que deberá atender a criterios de justicia y 
proporcionalidad, tomando como base diversos parámetros que concretan esos grandes principios. 
 
En este sentido, esta Ley Foral plantea un reparto del Fondo de Transferencias Corrientes que aplica el principio de equidad 
horizontal, distribuyéndolo en relación directa a las necesidades de gasto de cada entidad local y de manera inversa a su capacidad 
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fiscal, garantizando de esta manera que recibe más quien tiene más necesidades de gasto y/o menos capacidad de obtención de 
recursos propios. 
 
El sistema de reparto se articula en tres niveles. Primero, se realiza una asignación al Municipio de Pamplona. En segundo lugar, se 
establece una redistribución del Fondo restante entre los demás Municipios; y, por último, se fija una participación de los Concejos en 
la cantidad asignada a su Municipio, proporcional al número de habitantes del Concejo. 
 
La singularidad que a la ciudad de Pamplona le confiere su número de habitantes hace que su Ayuntamiento tenga un tratamiento 
diferenciado, en cuanto a su financiación, con respecto a otras entidades locales. 
 
El sistema de reparto del segundo nivel se fundamenta en la obtención para cada Municipio de dos índices, uno de necesidades de 
gasto y otro de capacidad fiscal, cuyos métodos de cuantificación han sido elaborados a partir de procedimientos estadísticos 
aplicados a la información contable disponible del sector local de Navarra. 
 
El índice de necesidades de gasto se obtiene de la combinación lineal de seis variables que estadísticamente han demostrado tener 
mayor incidencia en el gasto corriente local, ponderadas por el poder explicativo del gasto de cada una de ellas. Las variables son la 
población de cada entidad, la extensión del suelo urbano neto, la población con edad igual o superior a 65 años, la población 
inmigrante, la superficie total y el índice de dispersión definido como el inverso del índice de concentración de población. 
El índice de capacidad fiscal tiene una ponderación del 0,3491 que es el porcentaje que representa sobre el total de gastos corrientes 
a financiar la suma de los recursos económicos locales representados en dicho índice. Estos recursos son las contribuciones 
territoriales urbana y rústica, el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
ingreso por aprovechamiento comunal. 
 
El tercer nivel de reparto establece la participación de los Concejos a partir de la dotación asignada al Municipio. Esta participación 
se calcula multiplicando la asignación del Municipio por el 30 por 100 y por la proporción de los habitantes del Concejo sobre la 
población total del Municipio. Este parámetro representa la proporción media de gasto que corresponde a los Concejos con la actual 
distribución de competencias. 
 
La fórmula de reparto propuesta no pretende una ruptura total con el sistema hasta ahora vigente, por lo que se establece un sistema 
de garantías. 
 
El último capítulo de distribución del Fondo es el denominado "Otras ayudas", que incluye los siguientes conceptos: la dotación 
correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona en concepto de "Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona" en virtud de la Ley 
Foral 16/1997, de 2 de diciembre; la asignación para dar cumplimiento a la previsión del artículo 72.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra sobre ayudas económicas a Federaciones o Asociaciones de entidades locales 
constituidas para la protección y promoción de sus intereses comunes y por último, el apartado denominado "Compensación a los 
Ayuntamientos de Navarra que abonen a sus corporativos retribuciones, asistencias u otros pagos derivados de gastos realizados 
por aquéllos en el ejercicio de sus funciones institucionales", que será distribuida en los términos contenidos en esta Ley Foral. 
 

 
CAPÍTULO I 

Dotación global y actualización 
 

 
 
Artículo 1. Duración. 
 
La presente Ley Foral regula la dotación y reparto del Fondo de Participación de Transferencias Corrientes para los años 2013 y 
2014. 
 
 
Artículo 2. Dotación del Fondo. 
 
La dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra para el ejercicio 
económico de 2013 será inicialmente de 196.580.332 euros, cantidad que figurará en los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
 
Artículo 3. Distribución del Fondo. 
 
La cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra para el ejercicio de 2013 se distribuirá, 
inicialmente, del siguiente modo: 
 
1. Transferencias corrientes: 167.939.611 euros. 
 
2. Otras ayudas: 
 
a) Al Ayuntamiento de Pamplona por "Carta de Capitalidad": 22.942.425 euros. 
 
b) A los Ayuntamientos de Navarra, para pagos a Corporativos: 5.315.239 euros. 
 
c) A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 383.057 euros. 
 
 
Artículo 4. Consignación presupuestaria. 
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1. En cada uno de los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014 figurará la consignación 
del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, que se distribuirá en los 
epígrafes señalados en el artículo anterior. 
 
2. La cantidad consignada en el Fondo para el año 2014 con destino a transferencias corrientes y a otras ayudas, se obtendrá 
incrementando la del ejercicio 2013 en el aumento porcentual del índice de precios al consumo de la Comunidad Foral de Navarra 
considerado de junio a junio. 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

Asignación de las transferencias corrientes 
 

 
 
Artículo 5. Asignación al Municipio de Pamplona. 
 
Al municipio de Pamplona se le asignará para el año 2013 el importe percibido el año anterior incrementado en el porcentaje en que 
se incremente el fondo para dicho año 2013 respecto de 2012, y para el ejercicio 2014, se le asignará el importe percibido el año 
anterior, incrementado con el criterio establecido en el apartado 2 del artículo 4. 
 
 
Artículo 6. Importe a repartir entre el resto de Municipios. 
 
El importe a repartir entre el resto de municipios para los ejercicios 2013 y 2014 será la cantidad prevista en el apartado 1 del artículo 
3, una vez deducida la asignación al Municipio de Pamplona. 
 
 
Artículo 7. Formula de reparto para el resto de Municipios. 
 
La fórmula de reparto para el resto de Municipios se obtiene de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
a) En una primera fase, se obtendrá el índice de necesidades de gasto por combinación lineal de las seis variables indicativas de 
necesidad de gasto, ponderadas en función de la capacidad de cada una de ellas de explicar dicho gasto. Las variables utilizadas 
para ello son la población de cada entidad, la extensión del suelo urbano neto, la población con edad igual o superior a 65 años, la 
población inmigrante, la superficie total y el inverso del índice de población. 
 
b) En una segunda fase, se obtendrá el índice de capacidad fiscal por combinación lineal de las cinco variables indicativas de 
capacidad fiscal y patrimonial de los Municipios, ponderadas en función del peso de los derechos liquidados de cada variable sobre 
el total de los derechos liquidados de los cinco tipos de ingreso. Las variables a utilizar serán las bases fiscales de la contribución 
territorial, del impuesto de actividades económicas, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el valor catastral del 
comunal. 
 
c) Finalmente, como resultado de restar al índice de necesidades de gasto el índice de capacidad fiscal ponderado por el factor 
0,3491 se obtendrá la siguiente formula: 
 
FTC = 0,9231 x PPOB + 0,1278 x PMA65 + 0,3355 x PURB + 0,1341 x PPINM + 0,0083 PINVDISP + 0,0074 PSUP-0,2490 x PCTU-
0,0222 x PCTR-0,0760 x PIAE-0,0995 x PIVTM-0,0895 x PVCC. 
 
Donde: 
 
FTC es el índice de reparto de cada Municipio. 
 
PPOB es el porcentaje que representa la población de cada Municipio sobre la suma de la población para el total de Navarra, 
excluida Pamplona. 
 
PURB es el porcentaje que representa la superficie urbana neta de cada Municipio sobre la suma de la superficie urbana neta para el 
total de Navarra, excluida Pamplona. Se entiende por superficie urbana neta la resultante de la diferencia entre la extensión según 
plano (superficie gráfica), y su extensión como suma de parcela (superficie alfanumérica). 
 
PMA65 es el porcentaje que representa la población con edad igual o superior a 65 años de cada Municipio sobre la suma de la 
población con edad igual o superior a 65 años para el total de Navarra, excluida Pamplona. 
 
PPINM es el porcentaje que representa la población inmigrante de cada Municipio sobre la suma de la población inmigrante para el 
total de Navarra, excluida Pamplona. 
 
PINVDISP es el porcentaje que representa el inverso del índice de concentración de población, calculado por la suma de los 
cuadrados de los porcentajes que representa la población de cada núcleo habitado de un municipio sobre la población total del 
mismo, sobre la suma de los inversos del índice de concentración de población para el total de Navarra excluida Pamplona. 
 
PSUP es el porcentaje que representa la superficie total de cada Municipio sobre la suma de la superficie para el total de Navarra, 
excluida Pamplona. 
 
PCTU es el porcentaje que representa la base liquidable urbana ajustada de la Contribución Territorial de cada Municipio sobre la 
suma de bases liquidables ajustadas de dicho tributo para el total de Navarra, excluida Pamplona. Las bases se ajustan a valores de 
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mercado mediante un coeficiente corrector que aumenta los valores en función del alejamiento que presentan respecto al valor de 
mercado. Este coeficiente corrector será el fijado para las viviendas por el Servicio de Riqueza Territorial del Departamento de 
Economía y Hacienda. 
 
PCTR es el porcentaje que representa la base liquidable rústica de la Contribución Territorial de cada Municipio sobre la suma de 
Bases liquidables rústicas para el total de Navarra, excluida Pamplona. 
 
PIAE es el porcentaje que representa la cuota base del impuesto de actividades económicas de cada Municipio sobre la suma de la 
cuota del impuesto de actividades económicas para el total de Navarra, excluida Pamplona, definida la cuota base como la suma de 
las cuotas municipales, territoriales y nacionales, excluido el recargo municipal. 
 
PIVTM es el porcentaje que representa los derechos liquidados del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de cada 
Municipio sobre los derechos liquidados totales de este impuesto para Navarra, excluida Pamplona. 
 
PVCC es el porcentaje que representa el valor catastral del comunal de cada Municipio sobre el total de valores de los Municipios de 
Navarra, excluida Pamplona. En el caso de los Municipios en cuyo término se encuentren enclavados Concejos sólo se tiene en 
cuenta el valor del comunal que no está ubicado en Concejos. 
 
 
Artículo 8. Asignación inicial al resto de Municipios. 
 
1. De la aplicación de la fórmula recogida en el artículo anterior a los valores de las variables de cada Municipio se obtendrá el índice 
de reparto en el nivel municipal. 
 
2. En el supuesto de que el índice de reparto resultante para algún Municipio sea negativo, se le dará valor cero, recalculando los 
índices de reparto para el resto de Municipios de tal forma que la suma de todos ellos sea igual a la unidad. 
 
3. Este índice de reparto será el que se aplique sobre la cantidad a repartir, establecida en el artículo 5, para obtener la asignación 
que corresponde inicialmente a cada Municipio. 
 
 
Artículo 9. Aplicación de la cláusula de garantía y cálculo de la asignación definitiva a nivel municipal para el resto de municipios. 
 
1. En ningún caso el importe a recibir por un Municipio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, será inferior a lo percibido 
por aquél en el reparto del Fondo del año anterior, en concepto de transferencias corrientes. 
 
2. En el caso de que la participación en el Fondo inicialmente asignada a un Municipio en concepto de transferencias corrientes no 
alcance la garantía prevista en el apartado anterior, se detraerán las cantidades precisas, de las asignadas inicialmente, a aquellos 
Municipios que obtengan cantidades superiores a las garantizadas, de forma proporcional al incremento obtenido respecto de su 
correspondiente garantía. 
 
 
Artículo 10. Asignación inicial a los Concejos. 
 
En los Municipios que cuenten con Concejos, se detraerá de la participación asignada a aquéllos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior, una parte que se redistribuirá entre los Concejos. La participación inicial de estas entidades se calculará 
multiplicando la dotación del correspondiente Municipio por el 30 por 100 y por la proporción que representen los habitantes del 
Concejo sobre la población total del Municipio. La cantidad restante será la asignación inicial correspondiente al Municipio. 
 
 
Artículo 11. Aplicación de garantía y cálculo de la asignación definitiva en los Municipios en cuyo término se encuentren enclavados 
Concejos. 
 
1. La cuantía a recibir por los Concejos y por su respectivo Municipio en concepto de transferencias corrientes del Fondo de 
Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
anterior, no será en ningún caso inferior a lo percibido por aquellos en el reparto del Fondo del ejercicio anterior en concepto de 
transferencias corrientes. 
 
2. Para hacer efectiva esta garantía a los Concejos y al Municipio en cuyo término están enclavados, en caso de que no la alcancen 
por aplicación de la fórmula de reparto, se detraerán las cantidades precisas de las asignadas de acuerdo con el artículo 8 a las 
entidades de su mismo Municipio que obtengan cantidades superiores a las garantizadas, de forma proporcional al incremento 
respecto de su correspondiente garantía. 
 
 
Artículo 12. Variables utilizadas. 
 
1. Los valores de las variables necesarias para el cálculo del reparto entre los Municipios de Navarra se obtendrán a partir de las 
fuentes que se relacionan en el Anexo de esta Ley Foral. El año de referencia de todas las variables será aquel para el que se 
disponga de datos oficiales de la estadística de población de Municipios del Instituto Nacional de Estadística el 1 de mayo del año en 
que se efectúa el reparto. En caso de no existir dato para el año de referencia se tomará el correspondiente al año más actual. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los datos del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se extraerán del 
expediente de cuentas del último ejercicio que de acuerdo con la Ley Foral de Haciendas Locales deba haberse presentado en el 
Departamento de Administración Local o, en su caso, del expediente de liquidación del presupuesto de ese mismo ejercicio según lo 
dispuesto en el artículo 227.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, y en sus disposiciones de desarrollo. 
En defecto de lo anterior, se procederá a la actualización del último dato más reciente disponible aplicando un incremento del 10 por 
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100 anual. En el caso de no existir ningún dato de los tres ejercicios anteriores se calculará en función del dato per cápita máximo de 
Navarra de acuerdo con la variable población. 
 
3. Para el cálculo del reparto a los Concejos se tomará como año de referencia aquél para el que se disponga de datos oficiales el 1 
de mayo del año en que se efectúa el reparto tanto de la estadística de población de Municipios del Instituto Nacional de Estadística 
como de la estadística de población de Concejos del Instituto de Estadística de Navarra, ambas referidas al mismo año. 
 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se produzcan procesos de alteración de términos municipales o de 
Concejos que incidan en el valor de las variables a considerar en el reparto, se procederá a recalcular el importe de las variables 
para acomodarlas a la situación administrativa existente en el momento del reparto, siempre que no existan datos oficiales sobre esa 
situación administrativa. 
 
 
Artículo 13. Abono. 
 
1. El abono de las cantidades asignadas en concepto de transferencias corrientes del Fondo de Participación de las entidades 
locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra se realizará, cada ejercicio, en cuatro soluciones que se harán efectivas 
dentro de la primera quincena de cada trimestre natural. 
 
2. En cada una de las dos primeras soluciones se abonará el 25 por 100 de la cantidad percibida definitivamente durante el ejercicio 
anterior. 
 
3. Antes de realizar el tercer abono, se calculará la asignación anual definitiva para cada entidad local, abonándose en ese momento 
una cantidad que complemente los dos abonos anteriores hasta alcanzar el 75 por 100 de dicha asignación, y dejándose para el 
cuarto trimestre el abono de la cantidad restante. 
 
4. En el caso de que existan convenios firmados entre Municipios y Concejos enclavados en su término en los que así venga 
establecido, los abonos a dichas entidades podrán realizarse en la forma prevista en el convenio suscrito, sin perjuicio del cálculo de 
la cuantía de aportación que inicialmente corresponda a cada entidad por aplicación de la fórmula de reparto. 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

Asignación de las otras ayudas 
 

 
 
Artículo 14. Distribución de las otras ayudas. 
 
Las cantidades del Fondo que, dentro del apartado destinado a "Otras ayudas", le corresponden al Ayuntamiento de Pamplona por 
"Carta de Capitalidad", se distribuirán conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, de otorgamiento de dicho 
régimen y se abonarán en los mismos términos previstos para las transferencias corrientes en el artículo 13 de la presente Ley Foral. 
 
 
Artículo 15. Compensación a Ayuntamientos de Navarra por abonos realizados por dedicación al cargo electo. 
 
La compensación a los Ayuntamientos de Navarra que abonen a sus corporativos por dedicación al cargo público electo 
retribuciones, asistencias, indemnizaciones u otros pagos derivados de gastos realizados por aquéllos en el ejercicio del derecho 
constitucional a la participación en los asuntos públicos se realizará del siguiente modo: 
 
a) Los Ayuntamientos que de conformidad con la legislación general decidan compensar a sus Alcaldes y Concejales en concepto de 
dedicación, bien en forma exclusiva o parcial, al cargo electo o por asistencias, indemnizaciones u otros pagos derivados 
directamente del ejercicio del cargo público, percibirán una aportación del Fondo de participación de las Haciendas locales en los 
Impuestos de Navarra para sufragar el coste de las citadas atenciones. 
 
b) La aportación máxima anual que podrán percibir los Ayuntamientos por este concepto, para el año 2013, en función del número de 
electos que los componen, de acuerdo con la legislación electoral general, será la que sigue: 
 
b.1) Municipios con 3 concejales: 4.114,15 euros. 
 
b.2) Municipios con 5 concejales electos: 10.595,95 euros. 
 
b.3) Municipios con 7 concejales electos: 15.582,34 euros. 
 
b.4) Municipios con 9 concejales electos: 18.699,21 euros. 
 
b.5) Municipios con 11 concejales electos: 29.918,32 euros. 
 
b.6) Municipios con 13 concejales electos: 51.733,70 euros. 
 
b.7) Municipios con 17 concejales electos: 79.159,04 euros. 
 
b.8) Municipios con 21 concejales electos: 113.440,58 euros. 
 
b.9) Municipios con 27 concejales electos: 190.105,92 euros. 
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c) Estas aportaciones tendrán carácter finalista, estarán afectadas de forma exclusiva al abono a Alcaldes y Concejales por los 
conceptos señalados y serán objeto de actualización anual en los términos previstos en el artículo 4, apartado 2. 
 
d) El abono se practicará de una sola vez junto con la segunda solución del Fondo general de transferencias corrientes, previa 
solicitud, en el mes de enero de cada año, de los Ayuntamientos interesados en percibirlo, a la que acompañarán certificación del 
importe y destino de esta aportación durante el ejercicio anterior, en el caso de que la hubieren realizado. Cuando el total de las 
cantidades pagadas a los electos en el ejercicio anterior no alcance la cantidad máxima establecida en este artículo para cada 
Ayuntamiento, se procederá a deducir la diferencia en el siguiente abono por este concepto. 
 
e) En el supuesto de producirse excedentes en la consignación destinada a estos fines en relación con la cantidad totalmente 
liquidada, aquéllos acrecerán el Fondo general de transferencias corrientes al que se incorporarán previamente al cálculo de la 
asignación anual definitiva prevista en el artículo 12 de esta Ley Foral. 
 
f) En el supuesto de producirse déficit en la consignación destinada para compensación de gastos a corporativos en relación con la 
cantidad necesaria para practicar su liquidación, se detraerá del Fondo General de transferencias corrientes previamente al cálculo 
de la asignación anual definitiva prevista en el artículo 12 de esta Ley Foral, o bien se detraerá de cualquier otra partida del capítulo 4 
del Presupuesto del Departamento competente en materia de Administración Local. 
 
g) Las compensaciones reflejadas en los apartados anteriores quedarán anuladas o retenidas en los siguientes casos: 
 
1. Incumplimiento de la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de símbolos de Navarra. 
 
La anulación de las compensaciones otorgadas con carácter anual será aplicada al alcalde, el grupo de la alcaldía y los grupos y los 
concejales de los ayuntamientos y los concejos que apoyen de forma directa o indirecta la actuación o actuaciones que han dado 
lugar al incumplimiento de la norma citada. 
 
El Gobierno de Navarra, con carácter anual y antes del cierre del correspondiente ejercicio económico, comprobará el cumplimiento 
de la Ley Foral 24/2003 por parte de las entidades locales. 
 
En caso de incumplimiento, el Gobierno de Navarra remitirá a la entidad local en cuestión una solicitud de reintegro de las 
compensaciones por dedicación de los cargos electos. Dicho reintegro equivaldrá a la cantidad que corresponda a los alcaldes y 
concejales vinculados de forma directa o indirecta con el incumplimiento de la Ley Foral 24/2003. 
 
Si la entidad local no procediese al reintegro de las cantidades reclamadas, el Gobierno de Navarra compensará en los ejercicios 
económicos siguientes la deuda no satisfecha a costa de las cantidades que hubieran correspondido a la entidad local por ese mismo 
concepto. 
 
En aquellas situaciones que el incumplimiento de la Ley Foral 24/2003 derive en proceso judiciales o administrativos, e 
independientemente de su origen, el Gobierno de Navarra retendrá las cantidades destinadas a la compensación por dedicación de 
cargos electos que corresponda a los alcaldes y concejales vinculados de forma directa o indirecta con el incumplimiento de la Ley 
Foral 24/2003. Dicha retención se mantendrá mientras no exista una sentencia judicial o administrativa firme, en cuyo caso se 
aplicarán las condiciones de anulación o reintegro recogidas con anterioridad si el fallo determina el incumplimiento, total o parcial, de 
la ley foral citada. 
 
La retención de las compensaciones tendrá carácter acumulativo de varios ejercicios anuales mientras no concluya el proceso 
judicial o administrativo. 
 
2. lncumplimiento de la Ley Foral 9/2010, de ayuda a las víctimas del terrorismo: 
 
La anulación de las compensaciones otorgadas con carácter anual será aplicada al alcalde, el grupo de la alcaldía y los grupos y los 
concejales de los ayuntamientos y los concejos que han apoyado de forma directa o indirecta la actuación o actuaciones que han 
dado lugar al incumplimiento de la Ley Foral 9/2010. 
 
El Gobierno de Navarra, con carácter anual y antes del cierre del correspondiente ejercicio económico, comprobará el cumplimiento 
de la Ley Foral 9/2010 por parte de las entidades locales. 
 
En caso de incumplimiento, el Gobierno de Navarra remitirá a la entidad local en cuestión una solicitud de reintegro de las 
compensaciones por dedicación de los cargos electos. Dicho reintegro equivaldrá a la cantidad que corresponda a los alcaldes y 
concejales vinculados de forma directa o indirecta con el incumplimiento de la Ley Foral 9/2010. 
 
Si la entidad local no procediese al reintegro de las cantidades reclamadas, el Gobierno de Navarra compensará en los ejercicios 
económicos siguientes la deuda no satisfecha a costa de las cantidades que hubieran correspondido a la entidad local por ese mismo 
concepto. 
 
En aquellos casos que el incumplimiento de la Ley Foral 9/2010 derive en proceso judiciales o administrativos, e independientemente 
de su origen, el Gobierno de Navarra retendrá las cantidades destinadas a la compensación por dedicación de cargos electos que 
corresponda a los alcaldes y concejales vinculados de forma directa o indirecta con el incumplimiento de la Ley Foral 9/2010. Dicha 
retención se mantendrá mientras no exista una sentencia judicial o administrativa firme, en cuyo caso se aplicarán las condiciones de 
anulación o reintegro recogidas con anterioridad si el fallo determina el incumplimiento, total o parcial, de la ley foral citada. 
 
La retención de las compensaciones tendrá carácter acumulativo de varios ejercicios anuales mientras no concluya el proceso 
judicial o administrativo. 
 
La anulación de las compensaciones será aplicada igualmente en los casos de cesión de locales o edificios públicos a entidades o 
colectivos en el que se produzcan situaciones de apoyo a la violencia, la apología o la exaltación del terrorismo, las bandas 
terroristas u organizaciones ilegalizadas. 
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La anulación también será aplicada en los casos de colocación de pintadas, carteles o símbolos o elementos relacionados con los 
contenidos del punto anterior en locales o edificios públicos. 
 
La anulación será extensiva a las acciones realizadas en locales o edificios públicos en las que se ultraje la memoria de las víctimas 
del terrorismo mediante acciones que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. 
 
 
Artículo 16. Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
La cantidad asignada dentro del Fondo a la Federación Navarra de Municipios y Concejos se abonará en los mismos términos 
previstos para las transferencias corrientes en el artículo 13 de la presente Ley Foral. 
 
 
Disposición adicional única.-Adaptación de la asignación correspondiente a pagos a corporativos. 
 
La asignación correspondiente a pagos a corporativos en lo que hace referencia a su distribución, procedimiento de abono y 
justificación de pagos, se adaptará a los criterios que resulten de las normas aplicables y teniendo en cuenta los acuerdos que al 
efecto se puedan alcanzar entre los representantes del Gobierno de Navarra y de la entidades locales de Navarra. 
 
 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. 
 
 

 
ANEXO 

Variables y fuentes de aplicación en la fórmula de reparto 
 

 
1. Población de cada Municipio. La oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística referida a fecha 1 de enero de cada año. 
 
2. Población de cada Concejo. La oficial publicada por el Instituto de Estadística de Navarra referida a fecha 1 de enero de cada año. 
 
3. Población con edad igual o superior a 65 años de cada Municipio. Facilitada por el Instituto Nacional de Estadística referida a 
fecha 1 de enero de cada año. 
 
4. Superficie urbana neta. Es la resultante de la diferencia entre la extensión según plano (superficie gráfica) y su extensión como 
suma de parcela (superficie alfanumérica). Es facilitado por el Servicio de Riqueza Territorial de Gobierno de Navarra para el mismo 
año de referencia que la población de Municipios. 
 
5. La población inmigrante. La oficial publicada por el Instituto de Estadística de Navarra referida a fecha 1 de enero de cada año. 
 
6. La superficie total facilitada por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
7. El inverso del índice de concentración de población, calculado para cada año, con los datos facilitados por el Instituto de 
Estadística de Navarra. 
 
8. Base Liquidable Urbana de Contribución Territorial Ajustada. Es la Base Liquidable Urbana de Contribución Territorial de cada 
Municipio multiplicada por el coeficiente de ajuste a valores de mercado. Son facilitados ambos por el Servicio de Riqueza Territorial 
del Gobierno de Navarra, tomando datos del Registro Fiscal de Riqueza Territorial de Navarra para el mismo año de referencia que la 
población de Municipios. 
 
9. Base Liquidable Rústica de Contribución Territorial de cada Municipio. Facilitada por el Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno 
de Navarra, tomando datos del Registro Fiscal de Riqueza Territorial de Navarra para el mismo año de referencia que la población de 
Municipios. 
 
10. Cuota base del Impuesto de actividades económicas. Es la suma de las cuotas nacionales, territoriales, municipales sin local 
permanente y municipales con local permanente, excluido en este último concepto el recargo municipal. Estos datos serán los 
aportados por el Departamento de Economía y Hacienda del Registro de Actividades Económicas. 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 21, de 31 de 
enero de 2013] 
 
11. Derechos liquidados del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Obtenido de las liquidaciones contables municipales 
remitidas al Departamento de Administración Local. En caso de falta de remisión se aplicará una estimación calculada con el criterio 
previsto en el apartado 2 del artículo 12 de esta Ley Foral. 
 
12. Valor catastral del comunal. Es el valor catastral de los bienes comunales y los procedentes del mismo de cada Municipio de 
Navarra para el mismo año de referencia que la población de Municipios. En el caso de los Municipios en cuyo término se encuentren 
enclavados Concejos se excluye la propiedad comunal cuyos titulares sean Concejos. Es facilitado por el Servicio de Riqueza 
Territorial de Gobierno de Navarra tomando datos del Registro Fiscal de Riqueza Territorial de Navarra. 
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49º 

LEY FORAL 21/2012, de 26 de diciembre, 
 de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 253, de 31de diciembre de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 18, de 28 de 
enero de 2013] 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En lo que hace referencia al Impuesto sobre Sociedades, se introducen novedades dentro de las reglas para limitar la deducibilidad 
de los gastos financieros, siendo el cambio principal la extensión de esa regla limitativa a las sociedades que no formen parte de un 
grupo mercantil. Hasta ahora, solamente las sociedades que formaban parte de un grupo mercantil estaban sometidas a las reglas 
para limitar la deducibilidad de los gastos financieros. 
 
Por otra parte, en lo que afecta a la Reserva especial para inversiones, se introducen cuatro cambios de importancia con el fin de 
flexibilizar este incentivo fiscal y de potenciar su aplicación. En esa línea, se incrementa el porcentaje de reducción de la base 
imponible para las llamadas microempresas, se rebaja la dotación mínima hasta los 50.000 euros, se reduce de cinco a tres años el 
periodo de bloqueo de los fondos propios y se amplían los posibles destinos de la Reserva una vez materializadas las inversiones. 
 
Siguiendo con los cambios que se introducen en el Impuesto sobre Sociedades, en la deducción por inversión en activos fijos nuevos 
se establece otro requisito para poder aplicarla, ya que se impone un límite mínimo de la inversión de 6.000 euros en cada ejercicio. 
Además, se rebaja de manera temporal el límite del que no podrá exceder esta deducción: la disminución es del 35 al 25 por 100 de 
la cuota líquida. 
 
También la deducción por creación de empleo sufre una alteración importante: se establece una condición nueva para aplicarla en su 
totalidad, consistente en que el promedio de la plantilla total (el número de personas-año con contrato de trabajo) que ha dado lugar 
a la deducción en el periodo impositivo de que se trate, se mantenga durante los doce meses siguientes. En el caso de que en estos 
doce meses siguientes se produzca una disminución de la plantilla media total, la deducción será menor. 
 
Finalmente, se establece con carácter temporal una limitación en la aplicación de la reducción de la base imponible por las bases 
liquidables negativas de ejercicios anteriores. Esa limitación afectará a las entidades con cifra de negocios superior a veinte millones 
de euros. 
 
En el ámbito de la Ley Foral General Tributaria se precisan algunos aspectos de los recargos derivados de autoliquidaciones 
presentadas fuera de plazo. Así, en el caso en que el obligado tributario hubiera presentado una autoliquidación negativa (con una 
cantidad a devolver) y, habiendo obtenido la devolución, presentara posteriormente otra autoliquidación en la que solicitase una 
devolución inferior a la obtenida, el recargo del artículo 52.3 se girará sobre la parte de devolución que resulte improcedente. 
 
Por otra parte, para las sanciones por infracción tributaria grave que deriven de procedimientos sancionadores que se incoen como 
consecuencia de procedimientos distintos de los de comprobación o de inspección tributaria, se propone una multa proporcional más 
reducida. Y ello con base fundamentalmente en la menor voluntad defraudadora demostrada por el infractor y en la mayor facilidad 
que la Administración tributaria dispone para tramitar y cumplimentar el procedimiento sancionador, basándose a menudo en los 
datos proporcionados por el obligado tributario al responder al requerimiento que se le ha efectuado. 
 
En lo tocante a la posibilidad de ceder datos tributarios a terceros, se amplía en dos supuestos: con el fin de colaborar con el 
Departamento de Salud para el reintegro a los usuarios del Sistema Nacional de Salud del exceso que estos hayan realizado en las 
aportaciones en el ámbito sanitario, y al objeto de permitir que el Departamento del Gobierno de Navarra que en cada caso gestione 
las prestaciones del Servicio de Asistencia Sanitaria denominado "Uso especial" pueda determinar adecuadamente el porcentaje de 
aportación de cada usuario a esas prestaciones. 
 
Se establece en una nueva disposición adicional la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 
 
En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se declaran como no sujetas en la 
modalidad de actos jurídicos documentados las anotaciones preventivas que vengan ordenadas de oficio por la autoridad 
administrativa competente. Se pretende evitar trámites innecesarios a las Administraciones Públicas al no tener que presentar el 
documento por el que se establecen estas anotaciones preventivas, que de todas formas estaría exento del Impuesto. 
 
En el ámbito de las Haciendas Locales se actualizan las tarifas aplicables en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a 
partir de 1 de enero de 2013 con la aplicación del IPC correspondiente, y se modifica la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, que 
aprueba las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, al objeto de establecer reducciones proporcionales 
para aquellos establecimientos que permanezcan abiertos durante un periodo inferior al año. 
 
En materia de tasas se producen importantes modificaciones con el fin de adaptarlas a los cambios que van teniendo lugar en la 
prestación de los diversos servicios administrativos. Así, se crean nuevas tasas, se actualiza el hecho imponible de otras y se 
acomodan las tarifas a los nuevos servicios que se prestan y a las variaciones que se han producido en los costes administrativos. 
 
Finalmente, se introduce una actualización de balances. La situación económica actual, juntamente con la circunstancia de que han 
transcurrido dieciséis años desde la última actualización, justifican la introducción de la norma. Las ventajas que proporcionará a las 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-0/?Anadir=1�
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empresas son de distintos tipos: mejorará su situación patrimonial, permitirá conocer mejor sus costes y determinar de manera más 
precisa su beneficio, favorecerá el acceso a la financiación externa y conllevará una carga fiscal reducida, además de que tendrá 
carácter voluntario. 
 
 
Artículo 1. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, y sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados Dos, Tres, Siete, Dieciséis, Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veinte y Veintidós los preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 11.1. Se da nueva redacción a las subletras a´) y c´) de la letra b) y se añade una nueva letra e). 
 
"a') De inversión, regulados en La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
c') De pensiones, regulados en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2012, de 29 de noviembre. 
 
e) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito." 
 
Dos.-Artículo 38.5. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"5. Si el período impositivo de la entidad tuviera una duración inferior al año el importe previsto en el párrafo cuarto del apartado 1 de 
este artículo será el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo 
respecto del año." 
 
Tres.-Artículo 38, adición de un número 6. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"6. La limitación prevista en este artículo no resultará de aplicación: 
 
a) A las entidades de crédito y aseguradoras. No obstante, en el caso de entidades de crédito o aseguradoras que tributen en el 
régimen de consolidación fiscal conjuntamente con otras entidades que no tengan esta consideración, el límite establecido en este 
artículo se calculará teniendo en cuenta el beneficio operativo y los gastos financieros netos de estas últimas entidades. 
 
A estos efectos, recibirán el tratamiento de las entidades de crédito aquellas entidades cuyos derechos de voto correspondan, directa 
o indirectamente, íntegramente a aquellas y cuya única actividad consista en la emisión y colocación en el mercado de instrumentos 
financieros para reforzar el capital regulatorio y la financiación de tales entidades. 
 
b) En el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de 
reestructuración acogida al régimen especial establecido en el Capítulo IX del Título X o bien se realice dentro de un grupo fiscal y la 
entidad extinguida tenga gastos financieros pendientes de deducir en el momento de su integración en el mismo." 
 
Cuatro.-Artículo 41.1. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"1. Podrá reducirse la base imponible en el 45 por 100 de las cantidades que, procedentes del beneficio contable obtenido en el 
ejercicio, se destinen a una Reserva especial para inversiones, en las condiciones y con los requisitos que se señalan en esta 
sección. 
 
Ese porcentaje será del 60 por 100 para los sujetos pasivos que tengan el carácter de pequeña empresa de conformidad con lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 50.1.b)." 
 
Cinco.-Artículo 42.1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"1. El importe de la dotación a la Reserva especial para inversiones deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de 
50.000 euros. 
 
Asimismo los fondos propios de la entidad al cierre del ejercicio con cuyos beneficios se dotó la Reserva Especial deberán quedar 
incrementados en el ejercicio en que se realice la dotación por el importe de esta, habiendo de mantenerse dicho incremento durante 
los ejercicios siguientes hasta la finalización del plazo de tres años a que se refiere el apartado 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 fondos propios de la entidad los resultados 
de cada uno de los ejercicios." 
 
Seis.-Artículo 44.4. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"4. Una vez transcurridos tres años desde la finalización del plazo de materialización, el correspondiente importe de la Reserva 
especial podrá aplicarse a: 
 
a) La eliminación de resultados contables negativos. 
 
b) La ampliación del capital social. 
 
c) Reservas voluntarias y reserva legal. 
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Realizada la correspondiente aplicación, los fondos propios de la entidad podrán quedar minorados en el importe de dicha aplicación, 
a los efectos de la obligación establecida en el artículo 42.1, relativa al mantenimiento del incremento de los fondos propios por el 
importe de la dotación hecha a la Reserva especial." 
 
Siete.-Artículo 62.2. Con efectos para los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"2. Estará exenta la renta obtenida en la transmisión de la participación en una entidad no residente en territorio español cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el número anterior. El mismo régimen se aplicará a la renta obtenida en los supuestos de 
separación del socio o disolución de la entidad. 
 
El requisito previsto en la letra a) del número anterior deberá cumplirse el día en que se produzca la transmisión. Los requisitos 
previstos en las letras b) y c) deberán ser cumplidos en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación. 
 
No obstante, en el caso de que los requisitos previstos en las letras b) o c) no se cumplieran en alguno o algunos de los ejercicios de 
tenencia de la participación, la exención prevista en este número se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1.ª Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la 
entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación se considerará exenta aquella parte que se corresponda con los 
beneficios generados en aquellos ejercicios en los que se cumplan conjuntamente los requisitos establecidos en las letras b) y c) del 
número anterior. 
 
2.ª Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por 
la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma se entenderá generada de forma lineal, salvo 
prueba en contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta aquella parte que proporcionalmente 
se corresponda con la tenencia en los ejercicios en que se hayan cumplido conjuntamente los requisitos establecidos en las letras b) 
y c) del número anterior. 
 
La parte de la renta que no tenga derecho a la exención prevista en el párrafo anterior se integrará en la base imponible, teniendo 
derecho a la deducción establecida en el artículo 60. No obstante, a los efectos de lo establecido en la letra a) del número 1 del 
citado artículo, se tomará exclusivamente el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza 
idéntica o análoga a este impuesto, por la parte que proporcionalmente se corresponda con la renta que no tenga derecho a la 
exención correspondiente a aquellos ejercicios en que no se hayan cumplido los requisitos establecidos en las letras b) o c) del 
número anterior, en relación con la renta total obtenida en la transmisión de la participación. 
 
Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del Capítulo IX 
del Título X, se aplicará la exención en las condiciones establecidas en la letra d) de este número. 
 
No se aplicará la exención cuando el adquirente resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 
En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención tendrá las especialidades que se indican a continuación: 
 
a) Cuando la entidad no residente posea directa o indirectamente participaciones en entidades residentes en territorio español o 
activos situados en dicho territorio y la suma del valor de mercado de unas y otros supere el 15 por 100 del valor de mercado de sus 
activos totales. 
 
En este supuesto, la exención se limitará a aquella parte de la renta obtenida que se corresponda con el incremento neto de los 
beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación respecto de la 
tenencia en ejercicios en los que se cumplan conjuntamente los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número anterior. 
Asimismo, por la parte de la renta que se corresponda, en su caso, con ejercicios en que no se hayan cumplido los requisitos 
establecidos en las letras b) o c) del número anterior, a los efectos de lo establecido en el artículo 60.1.b), se tendrá en cuenta 
exclusivamente el importe de la cuota íntegra que correspondería pagar a la Hacienda Pública de Navarra por la parte de la renta 
que se corresponda con la tenencia en aquellos ejercicios. 
 
b) Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado alguna corrección de valor sobre la participación transmitida que hubiera resultado 
fiscalmente deducible. 
 
En este supuesto, la corrección de valor se integrará, en todo caso, en la base imponible del sujeto pasivo. 
 
c) Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido previamente transmitida por otra entidad que reúna las 
circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte de un mismo grupo de sociedades con el 
sujeto pasivo, habiendo obtenido una renta negativa que se hubiese integrado en la base imponible de este impuesto. 
 
En este supuesto, la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación se integrará en la base imponible hasta el importe 
de la renta negativa obtenida por la otra entidad del grupo. 
 
Asimismo, en el caso de que, en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia de la participación, no se cumplan los requisitos 
establecidos en las letras b) o c) del número anterior, se aplicará lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto de este número, 
teniendo en cuenta todos los ejercicios de tenencia de la participación dentro del grupo, respecto de la renta positiva minorada en el 
importe de la renta negativa obtenida por la otra entidad del grupo. 
 
d) Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo IX 
del Título X y la aplicación de dichas reglas, incluso en una transmisión anterior, hubiera determinado la no integración de rentas en 
la base imponible de este impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, derivadas de: 
 
1.º La transmisión de la participación en una entidad residente en territorio español. 
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2.º La transmisión de la participación en una entidad no residente que no cumpla, al menos en algún ejercicio, los requisitos a que se 
refieren las letras b) o c) del número 1 anterior. 
 
3.º La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales. 
 
En este supuesto, la exención solo se aplicará sobre la renta que corresponda a la diferencia positiva entre el valor de transmisión de 
la participación en la entidad no residente y el valor normal de mercado de aquella en el momento de su adquisición por la entidad 
transmitente, en los términos establecidos en este apartado. En los mismos términos se integrará en la base imponible del período el 
resto de la renta obtenida en la transmisión." 
 
Ocho.-Artículo 64.c), primer párrafo. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"c) Que el importe del conjunto de activos objeto de la inversión no sea inferior a 6.000 euros y supere en cada ejercicio una de las 
dos siguientes magnitudes:" 
 
Nueve.-Se modifica el apartado 1 del artículo 68, que queda redactado como sigue: 
 
"1. La realización de actividades de formación profesional dará derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 15 por 100. 
En el caso de actividades de formación en idiomas realizadas por pequeñas empresas, tal y como se definen en el artículo 50 1.b) de 
esta Ley Foral, dicha deducción será del 20 por ciento." 
 
Diez.-Se añade un nuevo artículo 70 quáter. Deducción por fomento a la exportación. 
 
"Artículo 70. quáter. Deducción por fomento a la exportación. 
 
1. Aquellas empresas que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del presente artículo, incrementen su ratio de exportación 
en el ejercicio de referencia, tendrán derecho a multiplicar por 1,1 las deducciones generadas en el citado ejercicio de referencia al 
amparo de lo establecido en los artículos 63 a 65, 66, 68, 69, 70, 70 bis, 70 ter y 71. 
 
2. Se entenderá que una empresa incrementa su ratio de exportación cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
-Que el porcentaje que representen sus ventas fuera del Estado sobre Ia totalidad de las ventas realizadas en el ejercicio supere en 5 
puntos porcentuales al porcentaje calculado de idéntica manera con las magnitudes del ejercicio inmediatamente anterior. 
 
-Que sus ventas fuera del Estado hayan subido un 10 por 100 en relación con las ventas fuera del Estado del ejercicio anterior. 
 
3. En el caso de que se trate de pequeñas empresas, tal y como se definen en el artículo 50, 1.b) de esta Ley Foral, en lugar de 
multiplicar por 1,1, multiplicarán por 1,25 las deducciones generadas al amparo de los artículos indicados en el apartado 1 del 
presente artículo." 
 
Once.-Artículo 71.1. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"1. Será de aplicación una deducción de 4.200 euros 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 con dicho tipo de contrato 
correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al inicio del período impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva 
creación computarán cero trabajadores por el tiempo anterior a su constitución. 
 
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo 
indefinido. En el supuesto de trabajadores con contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las horas efectivamente 
trabajadas. 
 
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento del promedio de la plantilla 
total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contratación". 
 
Doce.-Artículo 71.6. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"6. Las deducciones contempladas en los números anteriores serán incompatibles entre sí. 
 
Las deducciones que en cada caso correspondan con arreglo a lo establecido en los números 1 y 2 estarán condicionadas a que el 
promedio de la plantilla total del ejercicio de generación de la deducción sea igual o inferior al de los doce meses inmediatos 
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se generó la deducción. 
 
En el supuesto de que la plantilla media total del ejercicio de generación de la deducción sea superior a la plantilla media total de los 
doce meses siguientes, el sujeto pasivo perderá la deducción correspondiente al importe de la diferencia resultante de comparar la 
deducción generada con la que le hubiera correspondido si la deducción se hubiera calculado según el promedio de la plantilla total 
correspondiente a los señalados doce meses siguientes. 
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la deducción hubiera sido aplicada antes de la conclusión del período de 
esos doce meses de mantenimiento de la plantilla media total, deberá ingresarse, en la declaración correspondiente al ejercicio en el 
que concluyan dichos doce meses, el importe indebidamente aplicado junto con los correspondientes intereses de demora". 
 
Trece.-Modificación del artículo 72.7. 
 
"7. Las deducciones serán aplicables sobre la cuota derivada de la declaración espontánea efectuada por el sujeto pasivo así como 
sobre la cuota derivada de la regularización tributaria practicada por la Administración". 
 
Catorce.-Artículo 80.1, segundo párrafo. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
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"El plazo de presentación de la declaración comenzará el día 1 del quinto mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo y 
finalizará el día 25 del séptimo mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo". 
 
Quince.-Se añade una nueva letra f) al artículo 88.5. 
 
"f) Los premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estén exentos del gravamen especial a que se refiere la disposición 
adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En su caso, la 
retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento de conformidad con la referida disposición". 
 
Dieciséis.-Disposición adicional séptima, adición de una letra k). Con efectos para las transmisiones de activos y pasivos que se 
realicen en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/12, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del 
sector financiero. 
 
"k) Régimen fiscal previsto en el artículo 8 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios 
del sector financiero." 
 
Diecisiete.-Disposición adicional vigésima octava. Para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2012 y 2013. 
 
"1. La deducción correspondiente al fondo de comercio a que se refiere el artículo 21 estará sujeta al límite anual máximo del 2 por 
100 de su importe. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que cumplan los requisitos del artículo 50.1.b). 
 
2. La deducción correspondiente al inmovilizado intangible con vida útil indefinida a que se refiere el artículo 21.2 estará sujeta al 
límite anual máximo del 5 por 100 de su importe. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que cumplan los requisitos del artículo 50.1.b). 
 
3. La deducción de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación por parte de la entidad adquirente y los fondos 
propios de la entidad transmitente que no hubiera sido imputada a bienes y derechos adquiridos a que se refiere el artículo 139.3, 
estará sujeta al límite anual máximo del 2 por 100 de su importe." 
 
Dieciocho.-Adición de una disposición adicional trigésima. Con efectos para los dividendos que se devenguen en el año 2012 y para 
la rentas derivadas de transmisiones de valores realizadas en el año 2012. 
 
"Disposición adicional trigésima.-Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de 
valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español no incluidos en la disposición adicional 
vigésima novena. 
 
1. Los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español que cumplan el requisito 
establecido en la letra a) del artículo 62.1 y no les resulte de aplicación la disposición adicional vigésima novena, que se devenguen 
en el año 2012, podrán no integrarse en la base imponible de este Impuesto mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción al 
mismo a través de un gravamen especial. 
 
La base imponible del gravamen especial estará constituida por el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios 
devengados sin que resulte fiscalmente deducible la pérdida por deterioro del valor de la participación que pudiera derivarse de la 
distribución de los beneficios que sean objeto de este gravamen especial. 
 
2. Las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español que cumplan el requisito establecido en el artículo 62.1.a) el día en que se produzca la transmisión y no les resulte de 
aplicación la disposición adicional vigésima novena, cuya transmisión se realice en el año 2012, podrán no integrarse en la base 
imponible de este Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción al mismo a través del gravamen especial previsto en 
el número anterior. 
 
En este caso, la base imponible estará constituida por la renta obtenida en la transmisión, así como la reversión de cualquier 
corrección de valor sobre la participación transmitida que hubiera tenido la consideración de fiscalmente deducible durante el tiempo 
de tenencia de la participación. 
 
No obstante, este gravamen especial no resultará de aplicación respecto de la transmisión de valores representativos de los fondos 
propios de entidades no residentes en territorio español a que se refiere la letra a) del artículo 62.2. 
 
3. El tipo de gravamen especial será del 10 por ciento. 
 
No obstante, en el caso de transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español, la parte de base imponible que se corresponda con cualquier corrección de valor que hubiera tenido la consideración de 
fiscalmente deducible durante el tiempo de tenencia de la participación tributará al tipo de gravamen que corresponda al sujeto 
pasivo. 
 
Los dividendos o participaciones en beneficios así como las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades no residentes en territorio español sujetos a este gravamen especial no generarán derecho a la 
aplicación de la deducción por doble imposición internacional prevista en los artículos 60 y 61. 
 
4. El gasto contable correspondiente a este gravamen especial no será fiscalmente deducible de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades. 
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5. En el supuesto de dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, el gravamen 
especial se devengará el día del acuerdo de distribución de beneficios por la junta general de accionistas u órgano equivalente. 
 
En el caso de transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, el 
gravamen especial se devengará el día en que se produzca la misma. 
 
6. El gravamen especial deberá autoliquidarse e ingresarse en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha de devengo. No 
obstante, si al inicio del indicado plazo no se hubiera aprobado la Orden Foral que establezca el modelo de declaración a que se 
refiere el número siguiente la declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor 
de la citada Orden. 
 
7. El modelo de declaración de este gravamen especial se aprobará por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda, que 
establecerá la forma y lugar para su presentación." 
 
Diecinueve.-Adición de una disposición adicional trigésima primera. Límites a las deducciones por incentivos. Con efectos para los 
periodos impositivos que se inicien dentro del año 2013. 
 
"Disposición adicional trigésima primera.-Límites a las deducciones por incentivos. 
 
En la aplicación de los límites previstos en el primer párrafo del artículo 72.3 se tendrá en cuenta lo siguiente: con excepción de las 
deducciones establecidas en el artículo 63, efectuadas hasta el inicio de la actividad por las entidades de nueva creación que se 
determinen reglamentariamente, y en los artículos 66 y 71, las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI no podrán 
exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en las bonificaciones y las 
deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional." 
 
Veinte.-Adición de una disposición adicional trigésima segunda. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien dentro del 
año 2013. 
 
"Disposición adicional trigésima segunda.-Limitaciones a la reducción de la base imponible positiva con bases liquidables negativas. 
 
En la reducción de la base imponible positiva a que se refiere el artículo 40 se tendrán en cuenta las siguientes especialidades: 
 
1.ª Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el propio periodo impositivo haya sido al menos de 
veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros, la reducción de la base imponible positiva estará limitada al 60 por 
100 de la base imponible previa a dicha reducción. 
 
2.ª Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el propio periodo impositivo haya sido al menos de 
sesenta millones de euros, la reducción de la base imponible positiva estará limitada al 50 por 100 de la base imponible previa a 
dicha reducción. 
 
3.ª La cifra de negocios se determinará de conformidad con el Plan General de Contabilidad y en su cálculo se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 50.1.b). 
 
4.ª En todo caso la base imponible positiva podrá ser reducida en el importe de un millón de euros." 
 
Veintiuno.-Disposición adicional trigésima tercera. Régimen fiscal de los Fondos de Activos Bancarios y de sus partícipes. 
 
"Disposición adicional trigésima tercera.-Régimen fiscal de los Fondos de Activos Bancarios y de sus partícipes. 
 
1. Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición adicional décima de Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito tributarán en el Impuesto sobre Sociedades al tipo de gravamen del 1 por ciento 
y les resultará de aplicación el régimen fiscal previsto para las Instituciones de Inversión Colectiva en el Capítulo VII del Título X de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
2. Los partícipes de los Fondos de Activos Bancarios tendrán el siguiente tratamiento fiscal: 
 
a) Cuando se trate de partícipes que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que obtengan sus rentas mediante establecimiento permanente en territorio español o del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas les resultará de aplicación el régimen fiscal previsto para los socios o partícipes de las Instituciones de Inversión 
Colectiva, reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
No obstante, tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no resultará de aplicación lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
b) Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, las rentas 
obtenidas estarán exentas de dicho impuesto en los mismos términos establecidos para los rendimientos derivados de la deuda 
pública en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 
 
3. El régimen fiscal previsto en los apartados anteriores resultará de aplicación durante el período de tiempo de mantenimiento de la 
exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a estos Fondos, previsto en el apartado 10 de la Disposición adicional 
décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
 
4. Una vez transcurrido el período de tiempo a que se refiere el apartado anterior, los Fondos de Activos Bancarios tributarán al tipo 
general del Impuesto sobre Sociedades. 
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El transcurso del referido plazo determinará la conclusión del período impositivo de los Fondos de Activos Bancarios, en los términos 
establecidos en el artículo 48.2.d) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
5. A las rentas que se generen en los partícipes de los Fondos de Activos Bancarios con posterioridad al período de tiempo a que se 
refiere el apartado 3 de esta disposición que procedan de períodos impositivos durante los cuales aquellos hayan estado sujetos al 
tipo de gravamen previsto en el apartado 1 anterior, se les aplicará el régimen fiscal previsto en el apartado 2 de esta disposición." 
 
Veintidós.-Adición de una disposición transitoria cuadragésima cuarta. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien 
dentro del año 2013. 
 
"Disposición transitoria cuadragésima cuarta.-Reserva especial para Inversiones: régimen transitorio de la reducción a tres años del 
plazo para el mantenimiento del incremento de los fondos propios y para la aplicación de su importe. 
 
El nuevo plazo de tres años, establecido en los artículos 42.1 y 44.4, para que se mantenga el incremento de los fondos propios en el 
importe de la Reserva especial para inversiones o para que pueda aplicarse el importe de dicha Reserva, se aplicará a los sujetos 
pasivos que a 31 de diciembre de 2012 se encuentren pendientes de cumplir el requisito del plazo de cinco años indicado en la 
redacción original de los referidos artículos 42.1 y 44.4. 
 
Por el contrario, el nuevo plazo no se aplicará a los sujetos pasivos que en la citada fecha de 31 de diciembre de 2012 hayan 
incumplido el señalado plazo de cinco años referido al mantenimiento del incremento de los fondos propios en el importe de la 
Reserva o, en su caso, a la aplicación del importe de dicha Reserva." 
 
 
Artículo 2. Ley Foral General Tributaria 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 52.3. 
 
"3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento 
previo así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán los 
siguientes recargos: 
  
a) Dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5 por 100, 
con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. 
 
b) Una vez transcurridos los citados tres meses pero antes de que lleguen a transcurrir los doce meses siguientes al término del 
plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 10 por 100, con exclusión del interés de demora y de las 
sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. 
 
c) Una vez transcurridos doce meses desde el término del plazo voluntario establecido para la presentación e ingreso, el recargo 
será del 20 por 100 y excluirá las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse. En estos casos se exigirán intereses de 
demora, que habrán de tenerse por devengados a lo largo del tiempo comprendido entre la conclusión de dicho plazo de doce meses 
y el momento del correspondiente ingreso. 
 
Cuando se haya obtenido una devolución por cuantía superior a la que resulte de una autoliquidación presentada posteriormente, el 
recargo se girará sobre la parte de devolución que resulte improcedente. Cuando se haya obtenido una devolución derivada de una 
autoliquidación, y de la posterior autoliquidación presentada resulte una cuota a ingresar, el recargo se girará sobre la cantidad 
devuelta indebidamente más la cuota que resulte de la mencionada autoliquidación posterior. De igual manera que en los supuestos 
anteriores se actuará en el caso de devoluciones resultantes de liquidaciones derivadas de declaraciones tributarias. 
 
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el plazo para la determinación del recargo correspondiente al importe de la 
devolución obtenida indebidamente se computará desde la fecha de la devolución hasta la fecha de presentación de la 
autoliquidación posterior. Sin embargo, el plazo para la determinación del recargo correspondiente a la cuota a ingresar resultante de 
la autoliquidación posterior, se computará desde el término del plazo voluntario para la presentación e ingreso hasta la fecha de 
presentación de la referida autoliquidación. 
 
Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la 
declaración-liquidación o de autoliquidación extemporáneas, con los recargos del periodo ejecutivo. 
 
Para que resulten aplicables los recargos establecidos en este apartado, las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
presentadas fuera de plazo habrán de identificar expresamente el periodo impositivo de liquidación a que se refieran y deberán 
contener únicamente los datos relativos a dicho periodo." 
 
Dos.-Artículo 66, adición de un apartado 7. 
 
"7. Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de un procedimiento 
de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda 
tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser 
constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el 
tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal. 
 
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas 
tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación." 
 
Tres.-Artículo 76.1. 
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"1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 75 al 180 por 100 de las cuantías a 
que se refiere el articulo 69.1, salvo lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este apartado y en el artículo siguiente y sin 
perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3. 
 
La falta de ingreso en plazo de tributos o de pagos a cuenta que hubieran sido incluidos o regularizados por el mismo obligado 
tributario en una autoliquidación presentada con posterioridad sin cumplir los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo 
52.3 será sancionado con multa pecuniaria proporcional del 40 por 100 de las cuantías dejadas de ingresar, sin perjuicio de la 
reducción fijada en el apartado 3 del artículo 71. Lo previsto en este párrafo no será aplicable cuando la autoliquidación presentada 
incluya ingresos correspondientes a conceptos y periodos impositivos respecto a los que se hubiera notificado previamente un 
requerimiento de la Administración tributaria. 
 
En los procedimientos sancionadores por infracción tributaria grave que se incoen como consecuencia de requerimientos efectuados 
por un órgano de la Administración tributaria que no sea competente para dictar los actos administrativos de liquidación tributaria del 
impuesto de que se trate, la multa pecuniaria proporcional será del 40 al 120 por 100 de las cuantías a que se refiere al artículo 69.1, 
y sin perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3. 
 
La infracción tributaria grave prevista en el párrafo segundo del artículo 68.c) se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 15 
por 100 sobre la cantidad indebidamente solicitada, sin perjuicio de la reducción fijada en el artículo 71.3." 
 
Cuatro.-Artículo 105.1.c) 
 
"c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el 
fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de 
cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
 
Y también, la colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra para el reintegro a los usuarios y beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud del exceso de las aportaciones realizadas en el ámbito sanitario. 
 
Asimismo, la colaboración con el correspondiente Departamento del Gobierno de Navarra para la determinación del porcentaje de 
aportación de cada usuario en las prestaciones del Servicio de Asistencia Sanitaria "Uso especial." 
 
Cinco.-Artículo 142.1. 
 
"1. Los obligados tributarios y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente 
hubieran realizado en la Tesorería de la Comunidad Foral con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés de 
demora regulado en el artículo 50.2.c). En ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la 
exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el artículo 66.7." 
 
Seis.-Adición de una disposición adicional decimosexta. 
 
"Disposición adicional decimosexta.-Régimen fiscal sobre asistencia mutua. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, en defecto de regulación propia, será de aplicación en Navarra el Régimen fiscal sobre asistencia mutua previsto en el 
capítulo VI del título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás disposiciones sobre dicha materia 
establecidas en la misma norma, y en particular lo relativo al cobro de intereses de demora, al aplazamiento y fraccionamiento del 
pago, a la interrupción de los plazos de prescripción, a la prelación y garantías de créditos, a la cesión de datos tributarios, a los 
medios y valoración de pruebas, a la adopción de medidas cautelares y al devengo de recargos en periodo ejecutivo." 
 
Siete.-Adición de una disposición adicional decimoséptima. 
 
"Disposición adicional decimoséptima.-Medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o de 
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2013. 
 
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 
2013 y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes 
disposiciones específicas: 
 
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda a aplazar sea inferior al establecido en 
el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, de 2 
de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro de las excepciones 
señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de 
las dos circunstancias siguientes: 
 
a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo 
aplazamiento solicite. 
 
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo 
aplazamiento solicite. 
 
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas tanto en periodo voluntario como en periodo 
ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 12.000 euros, con un periodo de aplazamiento de hasta un año 
y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación que correspondiere. 
 
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de 
fraccionamiento la existencia de cuatro o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen o 
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estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación." 
 
Ocho.-Adición de una disposición adicional decimoctava. Con efectos para las declaraciones a presentar correspondientes a los 
ejercicios de los años 2012 y siguientes. 
 
"Disposición adicional decimoctava.-Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 
 
1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 27.5 y 103 y en 
los términos que establezca la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, la siguiente información: 
 
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de 
las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición. 
 
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de 
todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios de los que sean titulares y que se encuentren depositados o 
situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o 
temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles 
contratados con entidades establecidas en el extranjero. 
 
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. 
Las obligaciones previstas en las tres letras anteriores se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo. 
 
2. Régimen de infracciones y sanciones. 
 
Constituyen infracciones tributarias simples no presentar en plazo o presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las 
declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional. 
 
También constituirá infracción tributaria la presentación de esas declaraciones por medios distintos a los electrónicos, informáticos y 
telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. 
 
Las anteriores infracciones se sancionarán conforme a las siguientes reglas: 
 
a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, la 
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que 
hubieran debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 
10.000 euros. 
 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, 
cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo 
se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista 
obligación de hacerlo por dichos medios. 
 
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, 
gestionados u obtenidos en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de 
datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase que hubieran debido incluirse en la 
declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado 
según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo 
de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. 
 
c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en 
el extranjero la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo 
bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubieran debido incluirse en la declaración o hubieran sido 
aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un 
bien inmueble, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo 
de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. 
 
Las infracciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las establecidas en el artículo 67. 
 
3. Las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de la 
obligación de información establecida en esta disposición adicional." 
 
 
Artículo 3. Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2013, los preceptos del Texto Refundido de las 
Disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto Foral 
Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 8.1.c). 
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"c) El 4 por 100, si se trata de la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de los derechos 
reales que recaigan sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía, la transmisión de los derechos contemplados en la Ley 
4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, y cualquier otro acto sujeto no comprendido en las 
demás letras de este apartado." 
 
Dos.-Artículo 9. 
 
"Artículo 9. En los arrendamientos de fincas se satisfará el Impuesto en metálico, según la siguiente escala: 
 
 EUROS 
Hasta 30,05 euros 0,09 
De 30,06 a 60,10 0,18 
De 60,11 a 120,20 0,39 
De 120,21 a 240,40 0,78 
De 240,41 a 480,81 1,68 
De 480,82 a 961,62 3,37 
De 961,63 a 1.923,24 7,21 
De 1.923,25 a 3.846,48 14,42 
De 3.846,49 a 7.692,95 30,77 
 
Por lo que exceda de 7.692,95 euros, se tributará al 4 por 1.000." 
 
Tres.-Artículo 31. 
 
"Están sujetas las anotaciones preventivas cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio 
por la autoridad judicial o administrativa competente." 
 
Cuatro.-Artículo 35. l. B), adición de un apartado 27. 
 
"27. Las transmisiones de activos y, en su caso, de pasivos, así como la concesión de garantías de cualquier naturaleza cuando el 
sujeto pasivo sea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la Disposición 
adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, por cualquiera de 
sus modalidades. 
 
Las transmisiones de activos o, en su caso, pasivos efectuadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad, en al menos el 50 por ciento del 
capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la 
transmisión, o como consecuencia de la misma. 
 
Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los Fondos de Activos Bancarios, a que se 
refiere la disposición adicional décima de la citada Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 
 
Las transmisiones de activos y pasivos realizadas por los Fondos de Activos Bancarios a otros Fondos de Activos Bancarios. 
 
Las operaciones de reducción del capital y de disolución de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, de sus sociedades participadas en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de 
la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma, y de disminución 
de su patrimonio o disolución de los Fondos de Activos Bancarios. 
 
El tratamiento fiscal previsto en los párrafos anteriores respecto a las operaciones entre los Fondos de Activos Bancarios resultará de 
aplicación solamente durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria a los citados fondos, previsto en el apartado 10 de la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre." 
 
Cinco.-Artículo 35.II, adición de un apartado 24. 
 
"24. El Artículo 8.2 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero." 
 
Seis.-Artículo 35.II, adición de un apartado 25. 
 
"25. La disposición adicional cuarta de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, 
en relación a la exención en la transmisión de valores prevista en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores." 
 
 
Artículo 4. Tributos Locales. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, el artículo 162.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, que a continuación se relaciona, quedará redactado del siguiente modo: 
 
"1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
Cuotas: 
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a) Turismos: 
 
-De menos de 8 caballos fiscales: 18,79 euros. 
 
-De 8 hasta 12 caballos fiscales: 52,85 euros. 
 
-De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 112,74 euros. 
 
-De más de 16 caballos fiscales: 140,96 euros. 
 
b) Autobuses: 
 
-De menos de 21 plazas: 131,52 euros. 
 
-De 21 a 50 plazas: 187,91 euros. 
 
-De más de 50 plazas: 234,90 euros. 
 
c) Camiones: 
 
-De menos de 1.000 kg de carga útil: 65,83 euros. 
 
-De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 131,52 euros. 
 
-De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 187,91 euros. 
 
-De más de 9.999 kg de carga útil: 234,90 euros. 
 
d) Tractores: 
 
-De menos de 16 caballos fiscales: 32,29 euros. 
 
-De 16 a 25 caballos fiscales: 64,54 euros. 
 
-De más de 25 caballos fiscales: 128,94 euros. 
 
e) Remolques y semirremolques: 
 
-De menos de 1.000 kg de carga útil: 32,94 euros. 
 
-De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 65,83 euros. 
 
-De más de 2.999 kg de carga útil: 131,52 euros. 
 
f) Otros vehículos: 
 
-Ciclomotores: 4,74 euros. 
 
-Motocicletas hasta 125 cc: 7,11 euros. 
 
-Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 11,78 euros. 
 
-Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 23,23 euros. 
 
-Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 46,47 euros. 
 
-Motocicletas de más de 1.000 cc: 92,94 euros." 
 
 
Artículo 5. Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, los preceptos de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas 
y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente 
modo: 
 
Uno.-Se añade una nota en el epígrafe 981.3 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto, con el siguiente contenido: 
 
"Nota: En aquellos parques de atracciones que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota será el 70 por 100 de 
la señalada en este epígrafe." 
 
Dos.-Regla 14.ª1.G).b).2.º, de la Instrucción: 
 
"2.º El 40 por 100 de la superficie utilizada para actividades de temporada mediante la ocupación de la vía pública con puestos y 
similares. 
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En aquellas actividades para las que las Tarifas prevean una reducción en la cuota correspondiente a su epígrafe o grupo mediante 
la aplicación de un porcentaje sobre la misma por permanecer abierto el establecimiento durante un periodo inferior al año, dicho 
porcentaje será de aplicación también a la superficie de los locales." 
 
Tres.-Se adiciona un apartado 5 en la Regla 14.ª de la Instrucción. 
 
"5. Actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público durante un periodo inferior al año. 
 
En las actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público durante un periodo inferior al año la 
presentación de la declaración de baja en la actividad será incompatible con la aplicación de las reducciones en la cuota previstas 
para tales supuestos en las Tarifas y en el apartado 1.G).b).2.º de la presente regla." 
 
 
Artículo 6. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 
Autónomos. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, los preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 26. 
 
"Artículo 26. Beneficios fiscales. 
 
1. Estarán exentas de la tasa: 
 
a) La expedición de certificados de retribuciones satisfechas por la Comunidad Foral o sus Organismos Autónomos a efectos de 
justificación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) La expedición de certificados y compulsa de documentos que el personal de la Administración solicite sobre aspectos relativos a 
su condición de empleado de ella. 
 
c) La expedición de certificados por solicitud expresa de otro Departamento de la Administración Foral o de sus Organismos 
Autónomos. 
 
d) La expedición de certificados que sean objeto de descarga por Internet. 
 
e) Las compulsas de documentos requeridos por la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos a los 
aspirantes de pruebas selectivas para el ingreso en dicha Administración. 
 
f) La expedición de certificados y la compulsa de documentos por los centros públicos de enseñanzas regladas dependientes del 
Departamento de Educación a los miembros de familias numerosas de categoría especial. 
 
2. Tendrán una bonificación del 50 por 100 las tasas a las que se refiere la letra f) del apartado 1 por los servicios prestados a los 
miembros de familias numerosas de categoría general." 
 
Dos.-Artículo 43, tarifa 7, punto 3. 
 
"3. Autorización de explotación 60" 
 
Tres.-Artículo 51 bis. 
 
"Artículo 51 bis. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de extinción de incendios y salvamento, bien sea a solicitud de los 
interesados o de oficio por razones de seguridad, y siempre que la prestación del servicio redunde en beneficio del sujeto pasivo, en 
los siguientes casos: 
 
a) Accidentes de tráfico. 
 
b) Asistencias técnicas no urgentes: revisión de instalaciones de prevención de incendios en edificios, achiques de agua, limpiezas 
de calzada, apertura de puertas, transporte de agua y desconexión de alarmas. 
 
c) Rescate en zonas de riesgo o de difícil acceso, cuando sea debido a conductas imprudentes o temerarias del beneficiario. 
 
d) Vigilancia, protección y extinción de incendios y alarmas de los mismos. 
 
e) Intervenciones en hundimientos totales o parciales de edificios o instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, salvamentos y otros 
análogos. 
 
2. Sujeto pasivo. 
 
Son contribuyentes de la tasa las entidades, los organismos o las personas físicas o jurídicas que resulten beneficiarias de la 
prestación del servicio. Si existen varios beneficiarios del servicio la imputación de la tasa debe efectuarse proporcionalmente a los 
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efectivos utilizados en las tareas en beneficio de cada uno de ellos, según el informe técnico y, si no fuera posible su 
individualización, por partes iguales. 
 
Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en los casos de prestación de los servicios de extinción de incendios, intervención 
en edificios y asistencia sanitaria a personas, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento de salida de la dotación correspondiente desde el parque de bomberos o desde el lugar donde 
estén situados los medios aéreos. 
 
Debe considerarse este momento, a todos los efectos, como inicio de la prestación del servicio. 
 
4. Cuota. 
 
La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen en la 
prestación del servicio y el tiempo invertido en el mismo. 
 
5. Tarifa. 
 
a) La cuantía de la tasa se determinará de conformidad con los siguientes importes: 
 

 
IMPORTE POR HORA O FRACCIÓN 
(euros) 

1. Intervención por cada efectivo personal 30,00 
Autoescala o vehículo especial (PMA, químico, taller ...) 90,00 
Autobomba-Tanque-Ambulancia 65,00 
Jeep, furgón o turismo 30,00 
Motobomba, electrobomba, grupo hidráulico 4,50 

2. Intervención Vehículos Lancha con motor 64,00 
Cada 10 litros de espumógeno 71,55 

3. Medios materiales Equipo completo de inmersión 8,95 
Helicóptero de transporte sanitario 1.360,00 
Helicóptero de rescate 1.400,00 

4. Intervención medios aéreos Helicóptero BRIF 1.200,00 
 
b) Finalizada la prestación que constituye el hecho imponible, el órgano competente en materia de protección civil emitirá la 
liquidación de la tasa que deberá especificar el tiempo invertido y el número de efectivos que han intervenido, así como el importe de 
acuerdo con la tarifa establecida en este apartado. 
 
6. Exenciones. 
 
Los servicios enumerados en las letras b), c), d) y e) del apartado 1 estarán exentos de la tasa en los supuestos en los que la 
solicitud o prestación del servicio se encuentre motivada en causas fortuitas, inevitables o no imputables a la conducta del 
beneficiario. 
 
Esta exención no será de aplicación, en ningún caso, si se incumple la normativa vigente en materia de medios de protección contra 
incendios, o se trata de edificios con daños estructurales provocados por el deficiente mantenimiento y conservación del inmueble." 
 
Cuatro.-Adición del Capítulo IV al Título VI. 
 
"Capítulo IV. Tasa por la copia o reproducción de declaraciones tributarias o de su contenido. 
 
Artículo 60 ter. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición en papel, por parte del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, a instancia de parte, de copias o reproducciones de declaraciones tributarias o de su contenido. 
 
2. Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la correspondiente copia o reproducción. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite por el sujeto pasivo la copia o reproducción. 
 
4. Tarifas. 
 
La tarifa será de 0,10 euros por cada página impresa." 
 
Cinco.-Adición del Capítulo V al Titulo VI. 
 
"Capítulo V. Tasa por expedición de certificados específicos de carácter tributario. 
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Artículo 60 quáter. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición en papel, por parte del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo a instancia de parte, de certificados específicos de carácter tributario. 
 
2. Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten el correspondiente certificado. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite por el sujeto pasivo el certificado. 
 
4. Tarifas. 
 
La tarifa será de: 
 
Con carácter general 2 euros por cada certificado emitido en soporte papel. 
 
No obstante, la tarifa será de 5 euros para las certificaciones cuya expedición en papel no pueda efectuarse inmediatamente por no 
ajustarse a ninguno de los modelos de emisión automática, requiriendo una preparación previa." 
 
Seis.-Rúbrica del Capítulo Único del Titulo VIII. 
 
"Capítulo I. Tasas por expedición de títulos y otros conceptos." 
 
Siete.-Artículo 99, tarifa 8. 
 

Certificados Nivel Intermedio de Idiomas/Ciclo Elemental de Idiomas
1. Tarifa normal 10,00 

"TARIFA 8 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría 5,00 
 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría   0,00" 
 
Ocho.-Adición Capítulo II al Título VIII. 
 
"Capítulo II. Tasa por expedición de duplicado de la tarjeta lector de biblioteca. 
 
Artículo 99 ter 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de duplicado de la tarjeta lector de biblioteca por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos a solicitud de persona física. 
 
2. Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la expedición de duplicado de la tarjeta lector de biblioteca. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite el duplicado de la tarjeta lector de biblioteca. 
 
4. Tarifa. 
 
El importe de la tarifa será de 5 euros por cada duplicado de la tarjeta lector de biblioteca." 
 
Nueve.-Artículo 103. 
 
"Artículo 103. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
1. Centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 
 EUROS 

Centros con internamiento 
Tramitación de la autorización para creación y funcionamiento 195 
Tramitación para la autorización de modificación de su estructura y/o régimen inicial o convalidación 130 

A) Inspección reglada o a petición de parte 130 
Centros sin internamiento 
Tramitación de la autorización para creación y funcionamiento 100 

B) 

Tramitación de modificación de su estructura y/o régimen inicial o convalidación 65 
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Inspección reglada o a petición de parte 65 
Transporte sanitario  
Tramitación de la certificación sanitaria de ambulancias 65 

C) Inspección reglada o a petición de parte 65 
D) Autorización de publicidad sanitaria de centros y establecimientos sanitarios 35 

Centros de formación 
E) Autorización de centros para impartir cursos de desfibriladores 35 
 
2. Establecimientos farmacéuticos: 
 
 EUROS 

Oficinas de Farmacia 
Autorización de instalación 225 
Modificación de locales o traslado de oficina de farmacia 150 
Autorización de modificación de la titularidad 75 
Acreditación de actividades sometidas a Buenas Prácticas 225 

A) Inspección reglada o a petición de parte 75 
Almacenes de Distribución de medicamentos de uso humano y/o veterinario 
Autorización de instalación 225 
Modificación de locales o traslado de almacén 190 
Autorización de modificación de la titularidad 75 
Inspección y verificación de Buenas Prácticas de distribución 450 

B) Inspección reglada o a petición de parte 75 
Servicios Farmacéuticos 
Autorización de instalación 225 
Modificación de locales o traslado de servicio farmacéutico 150 
Autorización de modificación de la titularidad 75 
Acreditación de actividades sometidas a Buenas Prácticas 450 

C) Inspección reglada o a petición de parte 75 
Botiquines y depósitos de medicamentos  
Autorización de instalación 125 
Autorización de modificación 75 

D) Inspección reglada o a petición de parte 75 
Industria elaboradora de medicamentos de uso humano y/o veterinario y de sus principios activos 
Inspección y verificación de las Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en 
la inspección y/o verificación 450 
Autorización de publicidad 125 
Inspección reglada o a petición de parte 75 
Estudios postautorización medicamentos y otros productos. Autorización 350 

E) 
Estudios postautorización medicamentos y otros productos. Modificación de la autorización 
inicial 100 
Cosméticos 
Inspección y verificación de Normas de Correcta Fabricación. por cada día empleado en la 
inspección y/o verificación 450 
Inscripción en el registro de Responsables de la Puesta en el Mercado 40 

F) Inspección reglada o a petición de parte 75 
Productos sanitarios 
Autorización de ópticas y sección de ópticas de las Oficinas de Farmacia 225 
Autorización de centros audioprotésicos 225 
Autorización de ortopedias 225 
Autorización de laboratorios de prótesis dental 225 
Autorización de publicidad de productos sanitarios 125 
Licencia de funcionamiento como fabricante de productos sanitarios a medida no incluidos en los apartados anteriores 
-Otorgamiento 225 
-Convalidación 65 
-Modificación 65 
Modificación de las condiciones de la comunicación de establecimientos sujetos a 
comunicación de actividad 75 
Inspección reglada o a petición de parte 75 
Convalidación y/o modificación de autorización de establecimientos de productos sanitarios 150 

G) Tramitación de comunicación de establecimientos sujetos a comunicación de actividad 150 
Laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos 
Inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio. Por cada día empleado en la 
inspección y/o verificación 450 

H) 

Inspección y verificación de Buenas Prácticas Clínicas. Por cada día empleado en la 450 
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inspección y/o verificación 
Inspección reglada o a petición de parte 75 
Otras actuaciones  
Emisión de informes, a petición del interesado, sobre centros y productos farmacéuticos 125 

I) 
Emisión de certificados de cumplimiento de buenas prácticas (NCF, BPL, BPC, BPD y otras 
asimilables), tanto nacionales como internacionales 

100 (primer certificado) 10 (cada 
copia del original) 

 
3. Sanidad Mortuoria: 
 
 EUROS
A) Autorización de exhumación y reinhumación de cadáver o de restos cadavéricos 20 
B) Autorización de traslado de cadáver sin exhumación fuera de la Comunidad Foral 40 
C) Autorización de traslado de restos cadavéricos fuera de la Comunidad Foral 20 
 
4. Actuaciones técnico-administrativas: 
 
 EUROS 
A) Diligencia de documentación oficial, incluido registro de Títulos 7 

B) Reconocimiento psico-físico de carné de conducir y de licencia de armas 
La que se aplique en los centros de 
reconocimiento 

C) 
Tramitación de comunicaciones, informaciones y otras actividades que se deban 
comunicar a la Administración General del Estado 15 

D) Emisión de certificados de acreditación para el uso de desfibriladores 3  
E) Emisión de certificados de reconocimiento de cualificación profesional 10 
 
5. Servicios veterinarios. 
 
A) Reconocimiento de cerdos en matanza domiciliaria o similares: 12,16 euros. 
 
B) Control sanitario de animales en caso de mordedura: 18,69 euros. 
 
C) Tasas por el servicio de captura, recogida y custodia de perros: 
 
a) Entrega de un perro en el Centro de Protección de Animales del Gobierno de Navarra: 35,00 euros. 
 
b) Recogida y transporte de un perro desde el domicilio hasta el Centro de Protección de Animales: 40,00 euros. 
 
c) Captura y transporte de un perro hasta el Centro de Protección de Animales: 60,00 euros. 
 
d) Devolución de un perro capturado a su propietario: 60,00 euros más costos de estancia e identificación y vacunación, si procede. 
 
e) Perros adquiridos en adopción por nuevo propietario: 18,00 euros más costos de estancia e identificación y vacunación, si 
procede. 
 
f) Gastos de estancia por día, con un máximo de 15 días: 3,00 euros. 
 
El pago de las Tasas por el servicio no excluye el de las sanciones que pudieran proceder. 
 
D) Certificación oficial veterinaria de exportación de productos alimenticios: 19,85 euros. 
 
E) Actuación de veterinarios en espectáculos taurinos (por veterinario): 
 
a) Corridas de toros y novilladas con picadores: 
 
-En la Plaza de Toros de Pamplona: 238,60 euros. 
 
-En otras plazas: 179,00 euros. 
 
b) Otros espectáculos taurinos: 
 
-En la Plaza de Toros de Pamplona: 165,50 euros. 
 
-En otras plazas: 119,30 euros. 
 
6. Servicios en materia de sanidad ambiental. 
 
 EUROS
A) Homologación de sistemas prefabricados de construcción funeraria 30 
B) Libro-Registro de Control Sanitario de piscinas 10 
C) Tramitación de la autorización de torres de refrigeración o condensadores evaporativos 30 
D) Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios plaguicidas o modificaciones de la inscripción 30 
E) Venta y diligencia del Libro Oficial de Movimientos de Plaguicidas Peligrosos. LOM 16" 
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Diez.-Artículo 119. 
 
"Artículo 119. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 

Transporte de Mercancías 
1.1. Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público o 
privado complementario de mercancías 

27 euros por 
vehículo 

TARIFA 
1 

1.2. Expedición del Certificado previo a la matriculación o cambio de titularidad de un vehículo sin 
expedición de autorización de transporte 

9 euros por 
certificado 

Transporte de Viajeros 

2.1. Otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte público 
discrecional o privado complementario de viajeros 

27 euros por 
autorización a la 
empresa 

2.2. Expedición de copias certificadas de autorizaciones por vehículo 
12 euros por copia 
certificada 

TARIFA 
2 

2.3. Otorgamiento o renovación de autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso 
especial 

27 euros por 
autorización 

TARIFA 
3 

Otorgamiento, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor 

27 euros por 
vehículo 

TARIFA 
4 

Otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones para el establecimiento de actividades 
auxiliares del transporte (operador de transporte) 

55 euros por sujeto 
pasivo 

Otras tasas 
5.1. Por legalización, diligenciado o sellado de libros o documentos obligatorios 11 euros 
5.2. Por expedición de duplicados de las autorizaciones 18 euros 
5.3. Por expedición de certificado de conductor 28 euros TARIFA 

5 5.4. Por expedición de la tarjeta de tacógrafo digital 43 euros 
Tasas de examen y expedición de títulos 
6.1. Por derechos de presentación a examen para la obtención del título de capacitación profesional 
de transportista, para la obtención o renovación del título de consejero de seguridad o para la 
obtención del certificado de aptitud profesional de conductor 12 euros 

TARIFA 
6 

6.2. Por expedición del título de capacitación profesional de transportista y expedición o renovación 
del título de consejero de seguridad 27 euros 
Tasas Cualificación inicial y Formación continua de conductores 
7.1. Autorización de centros 340 euros 
7.2. Visado de centros 178 euros 
7.3. Homologación de cursos 125 euros 
7.4. Expedición y renovación de la tarjeta de aptitud de conductor 26 euros TARIFA 

7 7.5. Expedición del certificado de exención de la formación inicial del CAP 9 euros 
Por emisión de informes escritos 
8.1. En relación con datos referidos a persona, autorización, vehículo o empresa específica que 
figuren en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y 
Complementarias del Transporte o en otros Registros de los Servicios de la Dirección General de 
Transportes 26 euros TARIFA 

8 8.2. Por actuaciones del concepto anterior, en relación con datos de carácter general o global 211 euros" 
 
Once.-Artículo 133 bis, 4. 
 
"4. Tarifa. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
Cartografía Editada en Imprenta: 
 
DENOMINACIÓN TASA (euros)
1. Mapas Topográficos de Navarra 
-1:10.000 (Mural/Plegado) 3,17 
-1:100.000 por Hoja (Mural/Plegado) 3,81 
-1:100.000 (Mural/Color) 31,71 
-1:200.000 (Mural/Plegado) 3,81 
-1:200.000 (Relieve) 31,71 
-1:400.000 (Mural/Plegado) 2,54 
2. Mapas Hipsométricos de Navarra 
-1:200.000 (Mural/Plegado) 3,81 
-1:400.000 (Mural/Plegado) 2,54 
3. Mapas Geológicos de Navarra 
-1:200.000 (Mural/Plegado) 10,57 
-1:200.000 y Memoria 15,86 
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4. Mapa Topográfico de Navarra 
-1:850.000 1,27 
5. Mapas de Cultivos y Aprovechamientos 
-1:25.000 6,34 
6. Mapas Geotécnicos de Pamplona 
-1:25.000 y Memoria 15,86 
7. Ortofotomapas 
-De Navarra 1:25.000 (Mural/Plegado) 2,54 
8. Mapas de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra
-1:200.000 (Mural/Plegado) 9,51 
 
2) Cartografía Ploteada: 
 

DENOMINACIÓN 
TASA 
(euros) 

1. Cartografías Topográficas 
-1:500 (100 Pueblos de 1978)(Papel/B&N) 9,51 
-1:500 de: Alsasua, Corella, Estella/Lizarra, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de 
Pamplona (Papel/B&N) 6,34 
-Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color) 12,68 
-1:1.000 de Tudela (Papel/B&N) 7,61 
-1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N) 7,61 
-Urbana SIUN 1:1.000 (Papel/Color) 12,68 
2. Mapas Topográficos de Navarra 
-1:5.000 (Papel/B&N) 6,34 
-1:5.000 (Papel/Color) 12,68 
-1:10.000 (Papel/B&N) 6,34 
-1:10.000 (Papel/Color) 12,68 
-Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Mural (Papel Fotográfico/Color) 52,85 
3. Ortofotografías 
-1:2.000 (Papel/B&N) 7,61 
4. Ortofotomapas de Navarra 
-1:5.000 (Papel Fotográfico) 12,68 
-1:5.000 (Papel Normal) 9,51 
-1:10.000 (Papel Fotográfico) 12,68 
-1:10.000 (Papel Normal) 9,51 
-De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Mural) 12,68 
5. Ortofotomapa Urbano SIUN 
-1:1.000 (Papel Normal) 9,51 
-1:1.000 (Papel Fotográfico) 12,68 
6. Litovales escala media 
-1:5.000 3,17 
7. Mapa Geológico de Navarra 
-1:25.000 12,68 
8. Mapa Geomorfológico de Navarra 
-1:25.000 12,68 
9. Mapa de Usos del Suelo 
-1:200.000 (Papel Normal) 12,68 
10. Mapa Red Natura 2000 en Navarra 
-1:200.000 (Papel Normal) 12,68 
11. Mapa de Vías Pecuarias de Navarra 
-1:200.000 (Papel Normal) 12,68 
12. Mapa de Espacios Naturales Protegidos 
-1:200.000 (Papel Normal) 12,68 
13. Mapas de Lugares de Importancia Comunitaria y Espacios Naturales Protegidos a distintas escalas (según tamaño 
del LIC o ENP) 12,68 
14. Mapa de Usos del Suelo de Navarra 
-1:25.000 (Papel Normal) 12,68 
15. Mapa de Series de Vegetación de Navarra 
-1:200.000 (Papel Normal) 12,68 
16. Copia o ampliación de fotogramas hasta DINA4 
-Papel Normal 4,23 
-Papel Fotográfico 6,34 
17. Escaneado y copia planos 
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-Tamaño ISO A0 12,68 
-Tamaño ISO A1 9,51 
-Tamaño ISO A2 8,46 
-Tamaño ISO A3 6,34 
-Tamaño ISO A4 4,23 
 
3) Cartografía Digital: 
 
DENOMINACIÓN TASA (euros) 
1. CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria (PDF) 10,57 
2. CD conteniendo información de los productos (*) hasta un máximo de 550 megabytes 10,57 
3. DVD conteniendo información de los productos (*) hasta un máximo de 3.550 megabytes 63,42 
(*) La tabla anterior contiene las denominaciones de los productos que se venden en soporte CD o DVD en función de su tamaño (en 
bytes). 
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 
Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000(dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Hoja (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 completo (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000 (pdf) 
Ortofotografía 1:2.000 (tiff, jpeg,ecw) 
Ortofotografía 1:5.000 (tiff, jpeg,ecw) 
Ortofotografía 1:10.000 (tiff, jpeg,ecw) 
Ortofotografía 1:25.000 (tiff, jpeg,ecw) 
Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (PDF) 
Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (PDF) 
Modelo Digital del Terreno 
Fotogramas digitales o escaneados 
 
4) Fotografías en blanco y negro, o color: 
 

DENOMINACIÓN 
PAPEL 
(euros)

Fotograma (24x24) 31,71 
Ampliación (21x29) 31,71 
Ampliación (24x24) 31,71 
Ampliación (50x50) 40,17 
Ampliación (50x60) 40,17 
Ampliación (70x70) 40,17 
Ampliación (70x80) 61,31 
Ampliación (80x90) 61,31 
Ampliación (100x100) 61,31 
 
5) Otros productos: 
 
DENOMINACIÓN TASA (euros)
1. Catálogo de Cartografía 9,51 
2. Atlas de Navarra (Carreteras, Turismo y Medio Ambiente) 12,68" 
 
Doce.-Artículo 146 tarifa 9, punto 6. 
" 
TARIFA 9 6. Por la realización de la identificación de ovino y caprino (crotal visual más crotal electrónico o bolo ruminal) 3,00"
 
Trece.-Artículo 155. 
 
"Artículo 155. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
Mostos, vinos, mistelas, vinagres, otros productos derivados de la uva, licores, pacharán y bebidas alcohólicas similares. 
 
CÓDIGO 
ANÁLISIS DENOMINACIÓN DE LOS ANÁLISIS EUROS
001 1.-BUTANOL 2,25 
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002 1.-PROPANOL 2,25 
003 2.-BUTANOL 2,25 
005 ACETALDEHIDO 2,60 
006 ACETATO DE ETILO 2,60 
007 ACETATO DE METILO 2,60 
008 ACIDEZ FIJA 1,69 
009 ACIDEZ TOTAL - MÉTODO INTERNO 1,90 
010 ACIDEZ TOTAL - MÉTODO OFICIAL 1,90 
011 ACIDEZ VOLATIL - MÉTODO OFICIAL 1,90 
012 ACIDEZ VOLATIL - MÉTODO INTERNO 1,90 
014 ÁCIDO CÍTRICO 5,50 
016 ÁCIDO LÁCTICO 5,30 
017 ÁCIDO L-MÁLICO 4,35 
018 ÁCIDO SÓRBICO 8,10 
019 ÁCIDO TARTÁRICO 5,25 
020 ALCALINIDAD CENIZAS 2,40 
114 ALCOHOLES SUPERIORES 2,65 
021 ANH. SULFUROSO LIBRE - MÉTODO INTERNO 1,90 
022 ANH. SULFUROSO LIBRE - MÉTODO OFICIAL 1,90 
023 ANH. SULFUROSO TOTAL - MÉTODO INTERNO 1,90 
024 ANH. SULFUROSO TOTAL - MÉTODO OFICIAL 1,90 
025 ANTOCIANOS 2,50 
027 AZÚCARES REDUCTORES 1,95 
028 AZÚCARES TOTALES 3,90 
029 BROMUROS 2,36 
030 CALCIO 10,50 
031 CATEQUINAS 2,50 
032 CENIZAS 2,40 
033 CLORUROS 2,00 
034 COBRE 10,50 
035 COLORANTES SINTÉTICOS 5,25 
122 COMP. DEGRADACIÓN DE CLOROPICRINA 7,25 
119 CONDUCTIVIDAD 1,90 
110 COORDENADA CIELAB A 9,60 
111 COORDENADA CIELAB B 9,60 
112 COORDENADA CIELAB C 9,60 
108 COORDENADA CIELAB H 9,60 
109 COORDENADA CIELAB L 9,60 
123 COORDENADA CIELAB S 9,60 
036 DEFECTOS ORGANOLÉPTICOS 2,50 
041 DENSIDAD ÓPTICA 620 NM 1,45 
037 DENSIDAD ÓPTICA 280 NM 1,45 
038 DENSIDAD ÓPTICA 420 NM 1,45 
040 DENSIDAD ÓPTICA 520 NM 1,45 
044 DENSIDAD RELATIVA A 20.º C 1,15 
045 DIETILENGLICOL 2,90 
046 ESTABILIDAD PROTEICA 5,25 
047 ESTABILIDAD TARTÁRICA 5,50 
048 ESTERES TOTALES 3,15 
050 ETANOL EN VINAGRE 3,05 
049 EXTRACTO NO REDUCTOR 1,10 
051 EXTRACTO REDUCIDO 1,10 
053 EXTRACTO SECO TOTAL 1,10 
054 EXTRACTO TOTAL EN VINAGRE 1,10 
055 FERROCIANURO EN DISOLUCIÓN 5,25 
056 FERROCIANURO EN SUSPENSIÓN 5,25 
057 FLUORUROS 2,36 
067 GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO TOTAL POR NIR 1,50 
064 GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO ADQUIRIDO POR DESTILACIÓN 3,25 
065 GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO ADQUIRIDO POR DENSIMETRÍA ELECTRÓNICA 3,25 
063 G. ALC. VOLUMÉTRICO ADQUIRIDO POR NIR 1,20 
066 GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO EN POTENCIA 1,50 
059 GLICERINA 8,05 
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061 GLUCOSA+FRUCTOSA 5,50 
062 GRADO ALCOHÓLICO EN PESO 3,25 
069 GRADO BEAUME 1,20 
071 GRADO PROBABLE 1,20 
132 HISTAMINA 25,00 
072 HIERRO 10,50 
074 ÍNDICE DE COLMATACIÓN 5,25 
075 ÍNDICE DE FOLIN-CIOCALTEU 2,50 
076 ÍNDICE DE IONIZACIÓN DE ANTOCIANOS 2,50 
129 ÍNDICE DE POLIFENOL OXIDASAS 2,50 
078 INFORME DE CATA 5,00 
079 INTENSIDAD COLORANTE-ACREDITADA 1,50 
080 ISOAMÍLICOS 2,25 
081 ISOBUTANOL 2,25 
082 ISOTIOCIANATO DE METILO 7,25 
083 MAGNESIO 10,50 
086 MASA VOLÚMICA A 20.ºC 1,15 
087 METANOL 2,65 
088 PESO 100 BAYAS 0,60 
089 pH - MÉTODO INTERNO 1,90 
090 pH - MÉTODO OFICIAL 1,90 
092 PLOMO 20,00 
093 PORCENTAJE DE HUMEDAD 1,90 
094 POTASIO 10,50 
095 PRESENCIA DE HÍBRIDOS 5,25 
096 RECUENTO DE BACTERIAS 10,00 
097 RECUENTO DE LEVADURAS 10,00 
098 RECUENTO DE MOHOS 10,00 
134 RESTO DEL EXTRACTO 1,10 
102 SACAROSA 8,00 
103 SODIO 10,50 
104 SULFATOS 5,30 
105 TONALIDAD 1,50 
106 TURBIDEZ 5,25 
107 ZINC 10,50 
CÓDIGO 
ANÁLISIS ANÁLISIS COMPUESTOS EUROS
AC012 FINAL FERMENTACIÓN: Ácido L-Málico, Glucosa+Fructosa 6,00 
AC001 COMPLETO: Acidez Total, Acidez Volátil, Anh. Sulfuroso Total, Anh. Sulfuroso Libre Grado Alc. Vol. Adq. 8,00 

AC002 
COMPLETO CON AZÚCARES: Acidez Total, Acidez Volátil, Anh. Sulfuroso Total, Anh. Sulfuroso Libre, 
Azúcares Reductores 8,60 

AC005 
MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN BEBIDAS ESPIRITUOSAS: Grado Alc. Vol. Adq., 
Grado Beaume, Masa Volúmica a 20.ºC 5,00 

AC020 
MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN DE MOSTOS: Acidez Total, Grado Alc. Vol. Total, 
Grado Beaumé, Masa Volúmica a 20.ºC 5,00 

AC004 

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN VINOS SECOS A GRANEL: Acidez Total, Acidez 
Volátil, Ácido Cítrico, Anh. Sulfuroso Total, Defectos Organolépticos, Extracto Seco Total, Grado Alc. Vol. 
Adq., Grado Alc. Vol. Total, Masa Volúmica a 20.ºC, Metanol 18,10 

AC029 

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN VINOS DULCES A GRANEL: Acidez Total, Acidez 
Volátil, Ácido Cítrico, Anh. Sulfuroso Total, Defectos Organolépticos, Extracto Seco Total, Grado Alc. Vol. 
Adq., Grado Alc. Vol. Total, Masa Volúmica a 20.ºC, Metanol 19,5 

AC003 

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN VINOS SECOS EMBOTELLADOS: Acidez Total, 
Acidez Volátil, Ácido Cítrico, Anh. Sulfuroso Total, Extracto Seco Total, Grado Alc. Vol. Adq., Grado Alc. Vol. 
Total, Masa Volúmica a 20.ºC, Metanol 16,00 

AC013 

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN VINOS DULCES EMBOTELLADOS: Acidez Total, 
Acidez Volátil, Ácido Cítrico, Anh. Sulfuroso Total, Extracto Seco Total, Grado Alc. Vol. Adq., Grado Alc. Vol. 
Total, Masa Volúmica a 20.ºC, Metanol 18,00 

CÓDIGO ANÁLISIS CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS EUROS 
CA002 Traducción de informe o certificado informáticos 1,50 
CA001 Copias y originales a partir del primer informe de ensayo, informáticos 1,50 
CA003 Certificados de Libre Venta 5,00 
CA004 Otros Certificados e Informes 6,10" 
 
Catorce.-Capítulo I del Título XII. 
 
"Capítulo I. Tasas por servicios en materia de seguridad industrial, minas y metrología. 
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Artículo 165. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de oficio, o a instancia de parte, de servicios en materia de seguridad 
industrial, minas y metrología a que se refiere el artículo 168 de esta Ley Foral. 
 
Artículo 166. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que sean receptoras de los servicios que constituyen el hecho 
imponible. 
 
Artículo 167. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio. No obstante, el pago podrá exigirse en el momento en que se 
formule la solicitud o se inicie el expediente. 
 
Artículo 168. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
A) Autorizaciones. 
 
1. Autorización administrativa de instalaciones sujetas a reglamentos de seguridad industrial: 150 euros. 
 
2. Autorización para el ejercicio de actividades: 150 euros. 
 
3. Cambio de titularidad de actividades/instalaciones: 30 euros. 
 
4. Autorizaciones y declaraciones en materia de minas: 150 euros. 
 
5. Informes sobre uso de explosivos y proyectos de voladura: 60 euros. 
 
6. Permisos de exploración, investigación y concesiones: 2.000 euros. 
 
7. Transmisión derechos mineros: 150 euros. 
 
B) Registros. 
 
1. Registro de instalaciones, aparatos y equipos: 30 euros. 
 
2. Registro de instalaciones, aparatos y equipos en entidades autorizadas: 10 euros. 
 
3. Registro de verificaciones metrológicas realizadas por entidad autorizada, por aparato: 1 euros. 
 
4. Registro y servicios derivados de expedientes tramitados en las estaciones ITV (Excepto revisiones periódicas): 5 euros. 
 
C) Certificación. 
 
1. Emisión de certificados y acreditaciones que requieran comprobaciones previas: 30 euros. 
 
D) Otras. 
 
1. Derechos de examen en materia de seguridad industrial: 30 euros. 
 
2. Expedición de carnés profesionales: 30 euros. 
 
3. Renovación de carnés profesionales: 15 euros. 
 
4. Inicio de expediente de expropiación: 90 euros. 
 
5. Acta de ocupación: 50 euros. 
 
6. Inspección para la puesta en práctica de patentes y modelos de utilidad: 90 euros. 
 
7. Catalogación de vehículos históricos: 60 euros. 
 
8. Inspección a instancia de parte de instalaciones, aparatos o equipos: 150 euros. 
 
9. Verificación metrológica por motivos de reclamación: 10 euros. 
 
Aprobación de modelo (control metrológico): 150 euros. 
 
10. Tramitación-Homologación de vehículos: 30 euros." 
 
Quince.-Artículo 173. 
 
"Artículo 173. Hecho Imponible. 
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Constituye el hecho imponible de esta tasa la inscripción y certificación de los actos, hechos y documentos correspondientes a los 
Clubes Deportivos, Clubes Deportivos Filiales y Entes de Promoción Deportiva que deban ser habilitados o inscritos en el Registro de 
Entidades Deportivas de Navarra de acuerdo con las disposiciones vigentes." 
 
 
Artículo 7. Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de 
energía nucleoeléctrica, y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones 
centralizadas. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
1. Serán de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y de residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. 
 
2. En la exacción de los mencionados impuestos será de aplicación la normativa estatal que los regule. 
 
3. La Comunidad Foral de Navarra respetará los criterios de armonización que convenga con el Estado. 
 
 
Artículo 8. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Adición de un artículo 32 bis al Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 250/2002 de 16 de diciembre, con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"Artículo 32 bis. Adquisiciones "mortis causa" por sujetos pasivos discapacitados. 
 
Las adquisiciones mortis causa efectuadas por sujetos pasivos discapacitados que acrediten un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 gozarán de una reducción de 60.000 euros. Dicho importe será de 180.000 euros cuando el 
sujeto pasivo acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. 
 
La reducción se aplicará una vez practicadas en su caso las reducciones previstas en este Capítulo. 
 
La acreditación de la minusvalía se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
 
 
Disposición adicional primera.-Actualización de balances. 
 
1. Podrán acogerse con carácter voluntario a la actualización de valores regulada en esta disposición: 
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente a los que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico, les sea de aplicación la 
normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de 
Comercio. 
 
b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los entes que desarrollen actividades empresariales o 
profesionales, que, teniendo su domicilio fiscal en Navarra, tributen en régimen de atribución de rentas, siempre que, en todos los 
supuestos, los rendimientos netos se determinen en el régimen de estimación directa y cumplan los siguientes requisitos: 
 
1.º Cuando realicen actividades empresariales, deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio. 
No obstante, cuando los rendimientos de la actividad se determinen por la modalidad simplificada del régimen de estimación directa o 
cuando la actividad empresarial realizada no tenga conforme a dicho Código carácter mercantil será suficiente la llevanza de los 
libros registros, debidamente diligenciados, previstos en el artículo 61.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
 
2.º Cuando realicen actividades profesionales, deberán llevar los libros registros, debidamente diligenciados, previstos en el artículo 
61.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En el caso de sujetos pasivos que tributen en el régimen de consolidación fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo VIII del 
Titulo X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, las operaciones de actualización se 
practicarán en régimen individual. 
 
2. Serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias situados tanto en España como en el 
extranjero. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, los 
elementos actualizables deberán estar afectos a dicho establecimiento permanente. 
 
También serán actualizables: 
 
a) Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en régimen de arrendamiento a que se refiere 
el apartado 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 efectos de la actualización estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. 
 
b) Los elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de concesión registrados como activo intangible por las empresas 
concesionarias que deban aplicar los criterios contables establecidos por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 
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La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de ella y a las correspondientes amortizaciones, 
salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de 
ellos. En el caso de inmuebles, la actualización deberá realizarse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción. 
 
En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los elementos actualizables deberán estar afectos 
a la actividad empresarial o profesional. 
 
3. La actualización de valores se practicará respecto de los elementos susceptibles de actualización que figuren en el primer balance 
cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición, o en los correspondientes libros registro a 31 de diciembre 
de 2012 en el caso de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados por dicho impuesto 
a la llevanza de esos libros registro, siempre que no estén fiscalmente amortizados en su totalidad. A estos efectos, se tomarán, 
como mínimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter." 
 
El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización se llevará a la cuenta "Reserva de 
revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, aprobada el 20 de diciembre de 
2012", que formará parte de los fondos propios. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
que estén obligados a llevar los libros registro de su actividad empresarial o profesional, el importe de la revalorización contable 
deberá reflejarse en el libro registro de bienes de inversión. 
 
Las operaciones de actualización se realizarán dentro del periodo comprendido entre la fecha de cierre del balance a que se refiere 
el párrafo primero de este apartado y el día en que termine el plazo para su aprobación. Tratándose de personas jurídicas, el balance 
actualizado deberá estar aprobado por el órgano social competente. En el caso de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, las operaciones de actualización se realizarán dentro del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 
2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración por dicho impuesto correspondiente al periodo impositivo 
2012. 
 
4. No podrán acogerse a la presente disposición las operaciones de incorporación de elementos patrimoniales no registrados en los 
libros de contabilidad o en los libros registro correspondientes en el caso de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que estén obligados por dicho impuesto a la llevanza de esos libros registro, ni las de eliminación de dichos libros 
de pasivos inexistentes. 
 
5. Las operaciones de actualización se practicarán aplicando los siguientes coeficientes: 
 
1983 y anteriores 2,422 
1984 2,194 
1985 2,047 
1986 1,947 
1987 1,886 
1988 1,809 
1989 1,720 
1990 1,651 
1991 1,593 
1992 1,540 
1993 1,478 
1994 1,421 
1995 1,351 
1996 1,287 
1997 1,255 
1998 1,241 
1999 1,233 
2000 1,228 
2001 1,202 
2002 1,189 
2003 1,170 
2004 1,158 
2005 1,144 
2006 1,122 
2007 1,097 
2008 1,063 
2009 1,040 
2010 1,028 
2011 1,028 
2012 1,008 
2013 1,000 
 
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. El 
coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año en que se hubiesen realizado. 
 
b) Sobre las amortizaciones contables correspondientes al precio de adquisición o coste de producción que fueron fiscalmente 
deducibles, atendiendo al año en que se realizaron. 
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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 que fueron 
fiscalmente deducibles correspondientes a esa Ley Foral, sin tomar en consideración el importe del incremento neto de valor 
resultante de las operaciones de actualización. 
 
En el caso de entidades de crédito y aseguradoras, a efectos de la aplicación de este apartado, no se tendrán en cuenta las 
revalorizaciones de los inmuebles que se hayan podido realizar como consecuencia de la primera aplicación, respectivamente, de la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos 
de estados financieros, y del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades 
aseguradoras y que no tuvieron incidencia fiscal." 
 
6. La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo establecido en el apartado anterior se minorará en el importe 
del valor neto anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, un coeficiente que vendrá determinado 
por: 
 
1.º En el numerador: el patrimonio neto. 
 
2.º En el denominador: el patrimonio neto más el pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería. 
 
Las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial o en los 
cinco ejercicios anteriores a la fecha del balance de actualización, si este último plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo o 
contribuyente. 
 
Este coeficiente no se aplicará cuando resulte superior a 0,4. 
 
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados a los 
efectos de aplicar los coeficientes de actualización a que se refiere este apartado, incluidas las amortizaciones. 
 
El coeficiente a que se refiere este apartado no será de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
7. El importe que resulte de las operaciones descritas en el apartado anterior se minorará en el incremento neto de valor derivado de 
las operaciones de actualización previstas en la mencionada Ley Foral 23/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el 
importe de la depreciación monetaria o incremento neto de valor del elemento patrimonial actualizado. Dicho importe se abonará a la 
mencionada cuenta de reserva de revalorización ("Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias, aprobada el 20 de diciembre de 2012") y sumado al valor anterior a la realización de las operaciones de 
actualización que resulten de aplicación de la presente disposición, determinará el nuevo valor del elemento patrimonial actualizado. 
El nuevo valor actualizado no podrá exceder del valor de mercado del elemento patrimonial actualizado, teniendo en cuenta su 
estado de uso en función de los desgastes técnicos y económicos y de la utilización que de ellos se haga por el sujeto pasivo o 
contribuyente. 
 
El saldo de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
aprobada el 20 de diciembre de 2012", no podrá tener carácter deudor ni en relación al conjunto de operaciones de actualización ni 
en relación a la actualización de algún elemento patrimonial. 
 
El nuevo valor actualizado se amortizará, en la forma que reglamentariamente se determine, a partir del primer período impositivo 
que se inicie a partir del 1 de enero de 2015, durante aquellos que resten para completar la vida útil del elemento patrimonial, en los 
mismos términos que corresponde a las renovaciones, ampliaciones o mejoras. 
 
8. Los sujetos pasivos o los contribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 5 por ciento 
sobre el saldo acreedor de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias aprobada el 20 de diciembre de 2012". Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que estuvieran obligadas a llevar los libros registro de su actividad empresarial o profesional, el gravamen único 
recaerá sobre el incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados. 
 
Se entenderá realizado el hecho imponible del gravamen único, en el caso de personas jurídicas, cuando el balance actualizado se 
apruebe por el órgano competente y, en el caso de personas físicas, cuando se formule el balance actualizado. Tratándose de 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estuvieran obligados a llevar los libros registro de su 
actividad empresarial o profesional, el hecho imponible se entenderá realizado el día 31 de diciembre de 2012. 
 
El gravamen único será exigible el día que se presente la declaración relativa al periodo impositivo al que corresponda el balance en 
el que constan las operaciones de actualización. Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
el gravamen único será exigible el día que se presente la declaración correspondiente al periodo impositivo 2012. 
 
Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes relativa al periodo impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de 
actualización, o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo 2012. En dicha 
declaración constará el balance actualizado y la información complementaria que se determine por el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. La presentación de la declaración fuera de plazo será causa invalidante de las operaciones de 
actualización. 
 
El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, su importe se cargará en la mencionada cuenta "Reserva de 
revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, aprobada el 20 de diciembre de 
2012" y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible de los citados Impuestos. 
 
El gravamen único tendrá la consideración de deuda tributaria. 
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El modelo de declaración de este gravamen único se aprobará por Orden Foral de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo. 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 18, de 28 de 
enero de 2013] 
 
9. El saldo de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
aprobada el 20 de diciembre de 2012", no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y será indisponible hasta que sea comprobado y 
aceptado por la Administración tributaria. Dicha comprobación deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de 
presentación de la declaración a que se refiere el apartado 8 anterior, en la forma que reglamentariamente se determine. A estos 
efectos, no se entenderá que se ha dispuesto del saldo de la cuenta sin perjuicio de la obligación de información prevista en el 
apartado 11 de esta disposición, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la sociedad. 
 
b) Cuando el saldo de la cuenta se elimine total o parcialmente como consecuencia de operaciones a las que sea de aplicación el 
régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad 
Europea o de una Sociedad Cooperativa Europea, de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, previsto en el Capitulo IX del 
Titulo X de la Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
c) Cuando la entidad deba aplicar el saldo de la cuenta en virtud de una obligación de carácter legal. 
 
Si, como consecuencia de la comprobación administrativa, el saldo de la cuenta fuese objeto de minoración, el importe del gravamen 
único que correspondiera al saldo minorado se devolverá de oficio. Esta misma regla se aplicará en caso de minoración del 
incremento neto del valor, tratándose de personas físicas. 
 
Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para ella, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la eliminación de 
resultados contables negativos, a la ampliación de capital social o, transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del 
balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización, a reservas de libre disposición. No obstante, el referido saldo solo 
podrá ser objeto de distribución, directa o indirectamente, cuando los elementos patrimoniales actualizados estén totalmente 
amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el balance. 
 
Dichas reservas darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos prevista en el artículo 59 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Igualmente, dará derecho a la exención prevista en el artículo 7.v) del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 
de junio. 
 
La aplicación del saldo de la cuenta a finalidades distintas de las previstas en este apartado o antes de efectuarse la comprobación o 
de que transcurra el plazo para efectuar esta, determinará la integración del referido saldo en la base imponible del periodo 
impositivo en que dicha aplicación se produzca, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases liquidables negativas de 
períodos impositivos anteriores. 
 
Lo previsto en este apartado en relación con la indisponibilidad de la cuenta y con el destino de su saldo no será de aplicación a los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
10. Las pérdidas habidas en la transmisión o deterioro de valor de elementos patrimoniales actualizados se minorarán, a los efectos 
de su integración en la base imponible, en el importe del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de 
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias aprobada el 20 de diciembre de 2012" correspondiente a dichos 
elementos. Dicho saldo será disponible. 
 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
11. Deberá incluirse en la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios en que los elementos actualizados se 
hallen en el patrimonio de la entidad información relativa a los siguientes aspectos: 
 
a) Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimoniales afectados de las cuentas anuales afectadas. 
 
b) Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y efecto de la actualización sobre las 
amortizaciones. 
 
c) Movimientos durante el ejercicio de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias aprobada el 20 de diciembre de 2012" y explicación de la causa justificativa de la variación de la misma. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este apartado tendrá la consideración de infracción tributaria. La sanción 
consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato omitido en cada uno de los primeros cuatro años en que no se incluya 
la información y de 1.000 euros por cada dato omitido, en cada uno de los años siguientes con el límite del 50 por ciento del saldo 
total de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
aprobada el 20 de diciembre de 2012". Esta sanción se reducirá conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
No obstante, el incumplimiento sustancial de las obligaciones de información previstas en este apartado, determinará la integración 
del saldo de la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
aprobada el 20 de diciembre de 2012", en la base imponible del primer período impositivo más antiguo de entre los no prescritos en 
que dicho incumplimiento se produzca no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos 
impositivos anteriores. 
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Disposición adicional segunda.-Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2013, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en función del momento de adquisición del 
elemento patrimonial transmitido serán los siguientes: 
 
1983 y anteriores 2,422 
1984 2,194 
1985 2,047 
1986 1,947 
1987 1,886 
1988 1,809 
1989 1,720 
1990 1,651 
1991 1,593 
1992 1,540 
1993 1,478 
1994 1,421 
1995 1,351 
1996 1,287 
1997 1,255 
1998 1,241 
1999 1,233 
2000 1,228 
2001 1,202 
2002 1,189 
2003 1,170 
2004 1,158 
2005 1,144 
2006 1,122 
2007 1,097 
2008 1,063 
2009 1,040 
2010 1,028 
2011 1,028 
2012 1,008 
2013 1,000 
 
 
Disposición adicional tercera.-Expedición de certificados para la acreditación de percepción de ingresos a los que se refiere el Real 
Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 
 
En el ámbito de las competencias que le correspondan a la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio 
Económico suscrito con el Estado, la Hacienda Tributaria de Navarra expedirá el certificado de ingresos correspondientes al 
trabajador por cuenta propia, así como el certificado de rentas y, en su caso, el certificado relativo a la presentación del Impuesto 
sobre el Patrimonio con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios, al objeto de que el deudor pueda acreditar la concurrencia 
de las circunstancias de percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar, a que se refiere el articulo 2 del Real 
Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. 
 
 
Disposición adicional cuarta.-Tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, los tipos de gravamen autonómicos del Impuesto sobre Ventas de Determinados 
Hidrocarburos, establecidos en la Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas tributarias dirigidas a 
incrementar los ingresos públicos, se aplicarán como tipos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
 
Disposición adicional quinta.-Autoliquidación del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos a 31 de 
diciembre de 2012. 
 
Se considerarán realizadas a 31 de diciembre de 2012 las ventas minoristas de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del 
Impuesto que a dicha fecha se encuentren en los establecimientos de venta al público al por menor definidos en el número 2 del 
apartado Cuatro del artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, salvo 
que a los citados productos les sea de aplicación el régimen suspensivo del Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior las ventas minoristas de los productos se entenderán efectuadas en todo caso en 
territorio navarro cuando radique en Navarra el establecimiento de venta al público al por menor. 
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En los veinte primeros días naturales del mes de abril de 2013 los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados a presentar la 
autoliquidación y relación comprensiva de las cuotas devengadas y, en su caso, de las operaciones exentas, derivada de lo señalado 
en los párrafos anteriores que se tramitará de forma independiente de la correspondiente autoliquidación del último trimestre del año 
2012. 
 
 
Disposición adicional sexta.-Medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal. 
 
El Gobierno de Navarra elaborará, antes de un año desde la aprobación de la presente Ley Foral, un estudio sobre la cuantificación 
de la economía sumergida y el fraude fiscal en Navarra, con desagregación territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará 
bianualmente dicho estudio a tenor de los avances en la metodología que determine la Comisión Europea. Este informe será remitido 
al Parlamento de Navarra para su debate. 
 
 
Disposición final primera.-Habilitación normativa. 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final segunda.-Entrada en vigor. 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos 
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50º 

LEY FORAL 22/2012, de 26 de diciembre,  
de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 253, de 31de diciembre de 2012) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral modifica diversos preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
En primer lugar, se adecuan a la nueva realidad normativa sectorial diversas exenciones de prestaciones y ayudas públicas 
relacionadas con la renta de inclusión social y con otros servicios sociales. 
 
En segundo lugar, se suprime la exención de los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado, así como los organizados por la Comunidad Foral, la Cruz Roja, la Organización Nacional de Ciegos 
y entidades análogas de carácter europeo, y se crea en la Disposición Adicional 37.ª un gravamen especial en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para este tipo de premios. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro 
sea igual o inferior a 2.500 euros, mientras que los premios cuyo importe íntegro sea superior a 2.500 euros estarán sujetos al 
gravamen especial por la parte que exceda de dicho importe. La cuota íntegra del gravamen especial se determinará aplicando a la 
base imponible el tipo del 20 por ciento. 
 
En ese contexto, se precisa el régimen tributario de las ganancias y las pérdidas habidas en los juegos diferentes de los citados 
anteriormente, de manera que se computarán como disminuciones de patrimonio las pérdidas obtenidas en esos juegos que no 
superen a las ganancias cosechadas en el propio periodo impositivo. El resto de las pérdidas, es decir, las que excedan de las 
ganancias en el juego, continuarán sin computarse como disminuciones de patrimonio. 
 
En tercer lugar, se introduce un cambio importante en la tributación de los incrementos y disminuciones de patrimonio que se hayan 
generado en un periodo igual o inferior a un año, los cuales se incluirán en la parte general de la base imponible. Este cambio afecta 
a las ventas de elementos patrimoniales que se producen en el corto plazo y que suelen calificarse de especulativas, ya que 
solamente se integrarán en la parte especial del ahorro (con una tributación más ligera, en general) los incrementos y disminuciones 
de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año 
de antelación a la fecha de transmisión, o de derechos de suscripción que correspondan a valores adquiridos con la misma 
antelación (más de un año). 
 
En cuarto lugar, se modifica sustancialmente la deducción por inversión en vivienda habitual con efectos a partir de 1 de enero de 
2013. Por una parte, se reduce la base máxima de la deducción anual por inversión en vivienda habitual desde 9.015 euros hasta 
7.000 euros en tributación individual. Por otra, se restringe el acceso a la deducción en función de la renta que el sujeto pasivo 
obtenga en el periodo impositivo, estableciendo distinciones en el caso de la tributación conjunta y favoreciendo a las familias 
numerosas. Sin perjuicio de ello, se establece un generoso régimen transitorio para las personas que antes de 1 de enero de 2013 
hubieran adquirido o rehabilitado la vivienda habitual o hubieran satisfecho cantidades al promotor de la vivienda. Estos sujetos 
pasivos podrán seguir disfrutando del régimen de la deducción existente hasta el 31 de diciembre de 2012, si bien con alguna 
limitación. 
 
También en el ámbito de la vivienda, se incrementa sustancialmente la deducción por alquiler elevando el límite anual de 900 a 1.200 
euros. 
 
En quinto lugar, se crea un nuevo régimen tributario para las personas o entidades que tengan el carácter de emprendedoras, así 
como para los inversores en las actividades emprendedoras. 
 
La actividad emprendedora se define como la actividad empresarial o profesional que tenga el carácter de nueva, es decir, que no 
haya sido ejercida anteriormente, en todo o en parte, bajo otra titularidad. Se consideran emprendedoras a las personas físicas que 
inicien una actividad empresarial o profesional emprendedora. Esta actividad pueden desarrollarla como trabajadores autónomos, o 
bien como integrantes de una entidad que tribute en régimen de atribución de rentas, o como socios de una sociedad cooperativa o 
de una sociedad mercantil. Además, deberá tener el carácter de pequeña empresa y contar con menos de cuatro años de existencia. 
 
Los beneficios fiscales de la persona o entidad emprendedora serán los siguientes: no tendrán la obligación de efectuar pagos 
fraccionados; tendrán derecho a que se les aplace durante un año, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de 
demora, la cuota a ingresar del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, así como las 
retenciones a cuenta del IRPF que hayan efectuado a sus trabajadores; finalmente podrán solicitar la devolución de las cantidades 
correspondientes a la deducción por realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. 
 
Las personas o entidades que estén interesadas en invertir en las actividades emprendedoras también tienen un importante estímulo 
fiscal: podrán deducir el 30 por ciento del importe de la aportación dineraria que hayan satisfecho en la suscripción de acciones o de 
participaciones procedentes de la constitución o de la ampliación de capital de entidades que tengan la consideración de 
emprendedoras. 
 
Por último, se establece una nueva tarifa y un nuevo gravamen complementario con eficacia a partir de 1 de enero de 2013, elevando 
la tributación de las rentas más altas. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Artículo único.-Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 7.c) segundo párrafo. Con efectos desde el 12 de febrero de 2012. 
 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c.) del citado 
Estatuto siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, 
quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado 
Estatuto para el despido improcedente". 
 
Dos. Artículo 7, supresión de la letra f). Con efectos a partir del 1 de enero de 2013 
 
Tres. Artículo 7.k) último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se 
regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales así como la renta de inclusión social y 
las ayudas a desempleados que hubiesen agotado sus prestaciones y subsidios, establecidas ambas en la Ley Foral 1/2012, de 23 
de enero, por la que se regula la renta de inclusión social. Asimismo estarán exentas la demás prestaciones públicas por nacimiento, 
adopción, hijos a cargo, acogimiento de menores, orfandad, parto o adopción múltiple, así como las ayudas concedidas mediante las 
correspondientes convocatorias en materia de familia como medidas complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida 
laboral y familiar de las personas trabajadoras". 
 
Cuatro. Artículo 39.6.d). Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"d) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el 
mismo período. 
 
En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a los que se refiere la disposición adicional 
trigésima séptima". 
 
Cinco. Artículo 54.1.b).Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"b) Por los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos 
patrimoniales adquiridos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión, o de derechos de suscripción que correspondan 
a valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación. 
 
Si los elementos patrimoniales transmitidos hubieran sido objeto de inversiones o mejoras se integrarán en esta base especial del 
ahorro los incrementos o disminuciones de patrimonio correspondientes a las citadas inversiones o mejoras que se hubieran 
realizado con más de un año de antelación a la transmisión. 
 
También se integrarán en la parte especial del ahorro los incrementos de patrimonio derivados de la percepción de subvenciones en 
forma de capital por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual". 
 
Seis. Se modifica el artículo 59.1, con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 

 

 
Siete. Artículo 62.1.a), primer párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir la residencia habitual del sujeto pasivo. La base máxima de esta deducción será de 7.000 euros 
anuales". 
 
Ocho. Artículo 62.1, adición de una letra h). Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"h) Tendrá derecho a aplicar esta deducción el sujeto pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo, calculada con arreglo a lo 
dispuesto en el siguiente párrafo, sea inferior a 20.000 euros. Esa suma habrá de ser inferior a 22.000 euros cuando se trate de la 

BASE LIQUIDABLE 
HASTA (euros) 

CUOTA ÍNTEGRA 
(euros) 

RESTO BASE HASTA 
(euros) 

TIPO APLICABLE 
(PORCENTAJE) 

  3.825 13 
3.825 497,25 4.674 22 
8.499 1.525,53 9.027 25 

17.526 3.782,28 13.279 28 
30.805 7.500,40 14.675 36 
45.480 12.783,40 7.927 40 
53.407 15.954,20 34.593 42 
88.000 30.483,26 37.000 43 

125.000 46.393,26 175.000 44 
300.000 123.393,26 Resto 45" 
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vivienda habitual de familias numerosas que a 31 de diciembre tengan esa condición, según lo establecido en la Ley Foral 20/2003, 
de 25 de marzo, de familias numerosas. 
 
A estos efectos, las bases del período impositivo se determinarán conforme a lo dispuesto en los artículos 55 y 57, con adición de las 
reducciones practicadas por aportación a sistemas de previsión social, así como por los cuotas y aportaciones a partidos políticos, 
con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 6 del mencionado artículo 55. También se adicionarán las reducciones practicadas 
por aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, por aportaciones al patrimonio 
protegido de las personas con discapacidad, y por las aportaciones a la Mutualidad de previsión social de deportistas profesionales, 
de conformidad con lo dispuesto respectivamente en las disposiciones adicionales decimotercera, decimocuarta y decimoquinta". 
 
Nueve. Artículo 62.2, primer párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"El 15 por 100, con el máximo de 1.200 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo por 
el alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual siempre que concurran los siguientes requisitos": 
 
Diez. Artículo. 75, reglas 1.ª y 2.ª Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"1.ª El importe de la suma de las bases a que se refiere el artículo 62.1.h) será, con carácter general, inferior a 40.000 euros para el 
conjunto de la unidad familiar. No obstante, esta suma será inferior a 44.000 euros cuando se trate de la vivienda habitual de familias 
numerosas que a 31 de diciembre tengan esa condición, según lo establecido en la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de familias 
numerosas. 
 
2.ª La base máxima de deducción establecida en el artículo 62.1.a) será de 15.000 euros anuales para el conjunto de la unidad 
familiar. 
 
El importe total de las bases de deducción establecidas en el artículo 62.1.c) será de 240.000 euros para el conjunto de la unidad 
familiar". 
 
Once. Disposición adicional vigésima, apartado 2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2012. 
 
"2. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la cantidad resultante de aplicar los tipos de gravamen de la base 
liquidable especial del ahorro recogidos en el artículo 60 al saldo positivo resultante de integrar y compensar entre sí el importe total 
de los rendimientos netos previstos en el apartado anterior y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado en el caso 
de haber integrado dichos rendimientos en la base liquidable general, con aplicación de los porcentajes indicados en el apartado 
anterior". 
 
Doce. Disposición adicional trigésima séptima. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"Disposición adicional trigésima séptima. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
 
1. Estarán sujetos a este Impuesto mediante un gravamen especial los siguientes premios obtenidos por contribuyentes de este 
Impuesto: 
 
a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o 
entidades de la Comunidad Foral o de las Comunidades Autónomas, así como los de los sorteos organizados por la Cruz Roja 
Española y los de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
 
b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de 
carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior. 
 
El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiados. 
 
2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 2.500 euros. Los premios cuyo 
importe íntegro sea superior a 2.500 euros se someterán a tributación respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería o de la apuesta 
efectuada sea de al menos 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta señalada en el párrafo 
anterior se reducirá de forma proporcional. 
 
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista en los párrafos anteriores se prorrateará 
entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda. 
 
3. La base imponible del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el 
apartado 2 anterior. Si el premio fuera en especie, la base imponible será aquella cuantía que una vez minorada en el importe del 
ingreso a cuenta arroje la parte del valor de mercado del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el apartado 2. 
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la base imponible se prorrateará entre los cotitulares en función de la 
cuota que les corresponda. 
 
4. La cuota íntegra del gravamen especial será la resultante de aplicar a la base imponible prevista en el apartado 3 el tipo del 20 por 
ciento. Dicha cuota se minorará en el importe de las retenciones o ingresos a cuenta previstos en el apartado 6. 
 
5. El gravamen especial se devengará en el momento en que se satisfaga o abone el premio obtenido. 
 
6. Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 80 y 87. 
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El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta será el 20 por ciento. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada 
por el importe de la base imponible del gravamen especial. 
 
7. Los sujetos pasivos que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una 
autoliquidación por este gravamen especial determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente y a ingresar su importe en 
el lugar, forma y plazos que establezca la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al 
importe exento previsto en el apartado 2 o se hubiera practicado retención o el ingreso a cuenta conforme a lo previsto en el apartado 
6 anterior. 
 
8. No se integrarán en la base imponible del Impuesto los premios previstos en esta disposición adicional. Las retenciones o ingresos 
a cuenta practicados conforme a lo previsto en ella no minorarán la cuota líquida total del Impuesto ni se tendrán en cuenta a efectos 
de lo previsto en el artículo 85. 
 
9. Lo establecido en esta disposición adicional no resultará de aplicación a los premios derivados de juegos celebrados con 
anterioridad a 1 de enero de 2013". 
 
Trece. Modificación de la disposición adicional cuadragésima, con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"Disposición adicional cuadragésima. Establecimiento de un gravamen complementario temporal en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 
La cuota íntegra del Impuesto a que se refiere el artículo 58 se incrementará en los siguientes importes: 
 
a) El resultante de aplicar a la base liquidable general a que se refiere el artículo 59 los tipos de la siguiente escala. 
 
BASE LIQUIDABLE 
HASTA (euros) 

INCREMENTO CUOTA ÍNTEGRA 
(euros) 

RESTO BASE HASTA 
(euros) TIPO APLICABLE (porcentaje)

  3.825 0 
3.825 0,00 4.674 0,50 
8.499 23,37 9.027 0,50 
17.526 68,50 13.279 1,50 
30.805 267,69 14.675 2,00 
45.480 561,19 7.927 2,50 
53.407 759,37 34.593 3,00 
88.000 1.797,16 37.000 4,00 
125.000 3.277,16 50.000 5,00 
175.000 5.777,16 Resto 7,00 
 
b) El resultante de aplicar a la base liquidable especial del ahorro a que se refiere el artículo 60 los tipos de la siguiente escala. 
 
BASE LIQUIDABLE 
HASTA (euros) 

INCREMENTO EN CUOTA 
ÍNTEGRA (euros) 

RESTO BASE HASTA 
(euros) TIPO APLICABLE (porcentaje) 

0,00 0,00 6.000,00 1 
6.000,00 60,00 18.000,00 3 
24.000,00 600,00 Resto de base liquidable 6 
 
Cuando en la normativa tributaria se haga referencia a la aplicación de la escala o de la tarifa del artículo 59, se aplicará dicha escala 
incrementada con el gravamen complementario". 
 
Catorce. Adición de una disposición adicional cuadragésima cuarta. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"Disposición adicional cuadragésima cuarta.-Régimen fiscal de las personas o entidades calificadas como emprendedoras y de 
quienes inviertan en estas últimas. 
 
1. Características de la actividad emprendedora. 
 
Se considerará emprendedora la actividad empresarial o profesional que tenga el carácter de nueva, en el sentido de que no haya 
sido ejercida en los cinco años anteriores, en todo o en parte, bajo otra titularidad. Se considerará actividad distinta la que tenga 
diferente grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
No se considerará nueva la actividad que haya sido ejercida en los cinco años anteriores por el cónyuge del emprendedor, así como 
por los ascendientes, descendientes, o por una entidad en régimen de atribución de rentas en la que hayan participado alguna de las 
personas citadas anteriormente. Tampoco tendrá el carácter de nueva la actividad o explotación que haya sido adquirida al titular ni 
en el supuesto de que se produzca una sucesión en la titularidad o en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional. 
 
La actividad principal no podrá consistir en la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33.1.b) de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
La actividad no estará sometida al régimen de las uniones temporales de empresas ni podrá ser creada como consecuencia de una 
operación de reestructuración empresarial. 
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Se habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que, mediante Orden Foral, dicte las disposiciones que 
sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este apartado. 
 
2. Personas o entidades emprendedoras: requisitos. 
 
Tendrán la consideración de personas o entidades emprendedoras las que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Las personas físicas que inicien una actividad empresarial o profesional emprendedora o bien la desarrollen como integrantes de 
una entidad que tribute en régimen de atribución de rentas o como socios de una sociedad cooperativa o de una sociedad mercantil. 
 
En el supuesto de que la actividad se realice mediante una entidad jurídica, el inicio de la actividad empresarial o profesional 
emprendedora deberá tener lugar en el plazo máximo de dieciocho meses desde su constitución. 
 
A estos efectos, se considerará que tiene lugar el inicio de la actividad empresarial o profesional desde el momento en que se realice 
la adquisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tal actividad. 
 
b) Tengan el carácter de pequeña empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.1.b) de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
No obstante, a estos efectos, el porcentaje de participación del 25 por 100 a que se refiere la subletra b?) de la letra b) de este 
artículo, será del 40 por 100. 
 
c) Cuenten con menos de cuatro años de existencia, a contar desde el 1 de enero siguiente al del inicio de la actividad. 
 
En el supuesto de que la actividad emprendedora haya sido iniciada por una persona física y esta la haya aportado a una entidad con 
el fin de dar continuidad a su actividad, la mencionada entidad se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la persona 
física y asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar con el goce de los beneficios fiscales. A los efectos del 
plazo señalado en esta letra se computará el tiempo transcurrido desde el inicio de la actividad por parte de la persona física. 
 
3. Beneficios fiscales de las personas o entidades emprendedoras. 
 
Las personas o entidades emprendedoras tendrán los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) No tendrán la obligación de efectuar pagos fraccionados. 
 
b) La Administración tributaria concederá, previa solicitud, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de demora, el 
aplazamiento de la cuota a ingresar del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas derivada 
de la actividad empresarial o profesional. El ingreso de la cuota aplazada deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes al 
día en que finalice el plazo para presentar la declaración-liquidación correspondiente a cada periodo impositivo. 
 
c) La Administración tributaria concederá, previa solicitud, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de demora, el 
aplazamiento de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan efectuado a sus 
trabajadores. El ingreso de las cantidades aplazadas deberá realizarse antes del último día del mes de febrero del año siguiente. 
 
d) Podrán solicitar la devolución de las cantidades correspondientes a la deducción por realización de actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 87 de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
4. Beneficios fiscales de las personas o entidades inversoras. 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir el 30 por 
ciento del importe de la aportación dineraria que hayan satisfecho en la suscripción de acciones o de participaciones procedentes de 
la constitución o de la ampliación de capital de entidades que tengan la consideración de emprendedoras. 
 
En el caso de que los inversores sean personas físicas esta deducción se aplicará con las características y el límite conjunto 
establecido en el artículo 62.3 para las deducciones en actividades empresariales y profesionales, con arreglo a la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades. En el caso de que los inversores sean personas jurídicas la deducción se aplicará conjuntamente y con 
los mismos límites establecidos en el artículo 72 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Para la aplicación de estas deducciones se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) La entidad en la que se materialice la inversión ha de aplicar la normativa foral navarra en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) La participación del sujeto pasivo, cuando sea una persona física, junto con la del cónyuge o pareja estable o con la de personas 
unidas por relación de parentesco con aquel, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido 
no puede ser superior, en ningún día del periodo impositivo, al 40 por 100 del capital social o de los derechos de voto de la sociedad 
objeto de la inversión. Este límite máximo de participación ha de cumplirse durante un periodo mínimo de tres años a contar desde la 
fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o de la constitución de la sociedad. 
 
c) La participación del sujeto pasivo, cuando sea una persona jurídica, no puede ser superior, en ningún día del periodo impositivo, al 
40 por 100 del capital social o de los derechos de voto de la sociedad objeto de la inversión. Este límite máximo de participación ha 
de cumplirse durante un periodo mínimo de tres años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o 
de la constitución de la sociedad. 
 
d) El sujeto pasivo cuando se trate de una persona física podrá formar parte del Consejo de Administración de la sociedad en la que 
ha materializado la inversión pero, en ningún caso, podrá llevar a cabo funciones ejecutivas ni de dirección. Tampoco puede 
mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión. 
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e) Las acciones o participaciones deben mantenerse en el patrimonio del sujeto pasivo durante un periodo mínimo de tres años. 
 
f) La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el Departamento de Economía y Hacienda compruebe previamente que 
la sociedad en la que se ha materializado la inversión cumple los requisitos anteriores, debiendo dicha sociedad acreditarlo 
adecuadamente. 
 
5. Requisitos registrales. 
 
Para la aplicación de este régimen fiscal los sujetos pasivos habrán de solicitar su inscripción en el Registro de personas o entidades 
emprendedoras. 
 
La Administración tributaria realizará las comprobaciones oportunas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
La inscripción en el Registro se podrá realizar, respecto de las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas, 
desde el inicio de su actividad. Las personas jurídicas podrán ser inscritas desde su constitución. 
 
Se habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que, mediante Orden Foral, regule el procedimiento para 
realizar dicha inscripción así como para determinar la procedencia de la aplicación del régimen. 
 
6. Incumplimientos. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los números anteriores o la constatación de la inexactitud o falsedad de 
los datos registrales será causa suficiente para la denegación de la inscripción en el Registro o, en el caso de tratarse de sujetos 
pasivos ya inscritos, para la exclusión de aquel. 
 
Dicho incumplimiento determinará la pérdida de los beneficios fiscales disfrutados, debiendo la persona o entidad ingresar, en el 
plazo de un mes desde que el incumplimiento haya tenido lugar, las cantidades resultantes de la indebida aplicación de los beneficios 
fiscales más los pertinentes intereses de demora. 
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado 4 anterior o la exclusión del Registro de la persona o 
entidad emprendedora producirá, para las personas o entidades inversoras, la pérdida del derecho a la deducción practicada, y 
dichos inversores estarán obligados a sumar a la cuota líquida del Impuesto, devengada en el periodo impositivo en que se haya 
producido el incumplimiento o la exclusión, las cantidades indebidamente deducidas más los correspondientes intereses de demora." 
 
Quince. Disposición transitoria tercera, adición de un apartado 4. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"4. Las disminuciones patrimoniales a que se refiere el artículo 54.1.b), en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes a los períodos impositivos 2009, 2010, 2011 y 2012 que se encuentren pendientes de compensación a 1 de enero 
de 2013, se seguirán compensando con el saldo positivo de incrementos y disminuciones de patrimonio a que se refiere el artículo 
54.2.b)." 
 
Dieciséis. Adición de una disposición transitoria decimoquinta. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
"Disposición transitoria decimoquinta. Régimen transitorio aplicable a la deducción por inversión en vivienda habitual: viviendas 
adquiridas o rehabilitadas antes del 1 de enero de 2013 así como obras iniciadas y cantidades abonadas antes de esa fecha. 
 
1. El sujeto pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo, determinada conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 62.1.h), sea igual o superior a 20.000 euros anuales podrá seguir aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual a 
partir del 1 de enero de 2013 con arreglo a las condiciones y requisitos vigentes a 31 de diciembre de 2012 por las cantidades que 
satisfaga por alguno de los siguientes motivos: 
 
a) Por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que ésta hay sido adquirida o rehabilitada antes del 1 de enero 
de 2013. 
 
b) Por las obras de rehabilitación o de ampliación de la vivienda habitual, siempre que antes del 1 de enero de 2013 se hayan 
iniciado las mencionadas obras. 
 
c) Por las obras de construcción de la vivienda habitual, siempre que antes del 1 de enero de 2013 se hayan iniciado las obras o 
antes de esa fecha se hayan satisfecho cantidades a cuenta al promotor de aquéllas. 
 
d) Por las obras e instalaciones de adecuación de la vivienda a que se refiere el artículo 62.1.f), siempre que las mencionadas obras 
e instalaciones se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2013. 
 
e) En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial por la adquisición de la que fue, durante la vigencia del 
matrimonio, la vivienda habitual del sujeto pasivo y continúe teniendo tal condición para los hijos comunes y para el progenitor en 
cuya compañía queden, siempre que la vivienda hubiese sido adquirida antes del 1 de enero de 2013. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la base máxima de la deducción será de 7.000 euros anuales en tributación 
individual y de 15.000 euros anuales en el supuesto de tributación conjunta. 
 
3. Régimen de las aportaciones a cuentas vivienda. 
 
El sujeto pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo determinada de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 62.1.h) sea igual o superior a 20.000 euros y hubiera realizado aportaciones a cuentas vivienda con anterioridad al 1 de 
enero de 2013, se sujetará al siguiente régimen: 
 
a) No perderá el derecho a las deducciones practicadas con anterioridad al 1 de enero de 2013 siempre que cumpla las condiciones 
y requisitos que se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2012. 
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b) No podrá practicar la deducción por las aportaciones a cuenta vivienda realizadas a partir del 1 de enero de 2013. 
 
4. El sujeto pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo, determinada de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 62.1.h), sea igual o superior a 20.000 euros no perderá el derecho a las deducciones practicadas con anterioridad al 1 de 
enero de 2013 por las cantidades satisfechas en concepto de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido en los contratos de 
arrendamiento de viviendas con opción de compra, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 
62.1.a). 
 
En el supuesto de que la suma de bases del periodo impositivo sea igual o superior a 20.000 euros, el sujeto pasivo no podrá 
practicar la deducción por las referidas cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido satisfechas a partir del 1 de enero de 2013. 
 
5. El referido importe de 20.000 euros será de 22.000 euros cuando se trate de la vivienda habitual de familias numerosas que a 31 
de diciembre tengan esa condición, según lo establecido en la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de familias numerosas. 
 
En el caso de tributación conjunta esos importes serán, respectivamente, de 40.000 euros con carácter general y de 44.000 euros en 
el caso de familias numerosas que a 31 de diciembre tengan esa condición". 
 
 
Disposición final primera.-Habilitación normativa. 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final segunda.-Entrada en vigor. 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos. 
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51º 

LEY FORAL 23/2012, de 26 de diciembre,  
de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 253, de 31de diciembre de 2012) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 4, de 8 de 
enero de 2013] 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 13/1992, DE 19 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral modifica tres preceptos de la Ley Foral 13/1992 de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
Reduce la exención por la vivienda habitual del sujeto pasivo y rebaja el mínimo exento aplicable, así como la cuantía del valor de los 
bienes o derechos a partir de la cual es obligatorio presentar declaración. 
 
 
Artículo único. 
 
Uno.-Se modifica el número 7 del artículo 5 de la Ley Foral 13/1992 de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que 
queda redactado de la siguiente manera: 
 
"7. La vivienda habitual del sujeto pasivo, según se define en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto Sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, hasta una cuantía de 250.000 euros." 
 
Dos.-Se modifica el artículo 28 la Ley Foral 13/1992 de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que queda redactado de 
la siguiente manera: 
 
"Artículo 28. Base liquidable. 
 
1. La base liquidable será el resultado de minorar la base imponible en 311.023,76 euros, en concepto de mínimo exento. 
 
2. Lo establecido en el número anterior será aplicable a los sujetos pasivos que tributen tanto por obligación personal como por 
obligación real." 
 
Tres.-Se modifica el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992 de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
"Artículo 36. Personas obligadas a presentar declaración. 
 
Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladas 
del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar o cuando no dándose esa 
circunstancia el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 
1.000.000 de euros." 
 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a  que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 4, de 8 de 
enero de 2013] 
 
Disposición final. 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrá efectos a partir 
del 1 de enero de 2012. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-0/?Anadir=1�
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52º 

LEY FORAL 24/2012, de 26 de diciembre,  
reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 253, de 31 de diciembre de 2012) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
 
Artículo 1. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 
 
Será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que grava la 
realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, a 
través de cada una de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
 
Artículo 2. Exacción del impuesto 
 
En la exacción del mencionado impuesto será de aplicación la normativa estatal que lo regule. 
 
Sin perjuicio de ello, quedarán exentos de tributación los titulares o cotitulares de instalaciones de producción de energía eléctrica, de 
carácter renovable, cuya potencia instalada nominal no supere los 100 kW, por instalación. 
 
También quedarán exentos los titulares o cotitulares de instalaciones de energía eléctrica de carácter renovable durante un período 
de cinco años, desde que renueven los equipos de producción actuales por otros nuevos que incrementen la producción. La 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo determinará las características de la renovación de equipos y los porcentajes 
mínimos de aumento de la producción para poder acogerse a dicha exención. 
 
 
Artículo 3. Criterios de armonización 
 
La Comunidad Foral de Navarra respetará los criterios de armonización que convenga con el Estado. 
 
 
Disposición final.-Entrada en vigor y efectos 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrá efectos a partir 
del 1 de enero de 2013. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-0/?Anadir=1�
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