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Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

 
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

DE NAVARRA 
EN LOS 

BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 
DE 2017 

 
 
 

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 2017. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Decreto Foral Legislativo 1/2016, de 28 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 

30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 3, de 4.1.17) 
 
2º) Orden Foral 160/2016, de 23 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 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 2017 (BON nº 3, de 4.1.17, con corrección de errores en BON nº 
54, de 17.03.17)) 

 
3º) Orden Foral 145/2016, de 30 de noviembre, por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de las declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el 20 de abril de 2017 (BON nº 5, de 9.1.17) 
 
4º) Corrección de errores de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la 

Comunidad Foral (BON nº 12, de 18.1.17) 
 
5º) Corrección de errores de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 13, de 19.1.17) 
 
6º) Corrección de errores de la Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 

14 de diciembre, General Tributaria (BON nº 13, de 19.1.17) 
 
7º) Orden Foral 3/2017, de 11 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo 231 

“Declaración de información país por país” (BON nº 13, de 19.1.17) 
 
8º) Orden Foral 1/2017, de 9 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se modifica la Orden Foral 

129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de declaración 
de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de 
tarjetas de crédito o de débito (BON nº 18, de 26.01.17) 

 
9º) Orden Foral 5/2017, de 9 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba el modelo para solicitar el acceso 

de entidades sociales del ámbito de los servicios sociales o la cooperación al desarrollo al régimen de mecenazgo social de la 
Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de 
las actividades de patrocinio, y para solicitar el mantenimiento de dicho régimen (BON nº 19, de 27.01.17) 

 
10º) Orden Foral 161/2016, de 23 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueban los precios 

medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte (BON nº 23, de 2.02.17) 

 
11º) Decreto Foral 6/2017, de 18 de enero, por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 

Navarra, aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto (BON nº 29, de 10.2.17) 
 
12º) Orden Foral 11/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se desarrollan para el año 

2017 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 30, de 13.02.17) 

 
13º) Orden Foral 22/2017, de 13 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la estructura del 

Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de 
unidades administrativas con rango inferior al de Sección (BON nº 39, de 24.02.17) 

 
14º) Resolución 9/2017, de 21 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda 

Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza 
Territorial con posterioridad al día treinta de noviembre de dos mil dieciséis y correspondientes al mismo año, que obren en el 
referido registro administrativo a 27 de febrero de 2017 (BON nº 41, de 28.02.17) 
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15º) Decreto Foral 11/2017, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera (BON nº 47, de 8.03.17) 

 
16º) Orden Foral 32/2017, de 24 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se corrige el error advertido 

en la Orden Foral 160/2016, por la que se fijaron 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 2017 
(BON nº 54, de 17.03.17) 

 
17º) Orden Foral 39/2017, de 14 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
correspondientes al año 2016, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para 
su presentación por medios telemáticos (BON nº 68, de 6.04.17) 

 
18º) Ley Foral 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo (BON nº 71, de 

11.04.17) 
 
19º) Orden Foral 42/2017, de 22 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 220 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para 
los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y se dictan las normas para la presentación 
de las declaraciones (BON nº 82, de 28.04.17) 

 
20º) Orden Foral 44/2017, de 30 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo S-90 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 82, de 28.04.17) 

 
21º) Orden Foral 40/2017, de 14 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo de 

tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (BON nº 89, de 10.05.17) 
 
22º) Ley Foral 6/2017, de 9 de mayo, de modificación parcial 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 (BON nº 96, de 19.05.17) 
 
23º) Orden Foral 69/2017, de 18 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo del Acuerdo de 

Gobierno de 29 de marzo de 2017 en el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión 
de Deuda de Navarra (BON nº 100, de 25.05.17) 

 
24º) Resolución 363/2017, de 29 de mayo, del Director 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 2017 (BON nº 116, de 16.06.17) 
 
25º) Ley Foral 10/2017, de 27 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades (BON nº 130, de 6.07.17) 
 
26º) Resolución 190/2017, de 4 de julio, del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se declaran de 

interés social proyectos, actividades culturales y programas-tipo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de 16 
de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 143, de 
26.07.17) 

 
27º) Decreto Foral Legislativo 2/2017, de 23 de agosto, 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 168, de 31.08.17) 
 
28º) Orden Foral 99/2017, de 11 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se fijan los importes mínimos 

de determinados recursos de derecho público cuya cuantía se considera como insuficiente para la práctica de liquidaciones o 
para la anulación y baja en contabilidad de las liquidaciones practicadas (BON nº 180, de 18.09.17) 

 
29º) Orden Foral 103/2017, de 28 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se establecen las formas de 

presentación, la obligación de declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, la presentación de la documentación, así 
como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 652 “Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación” (BON nº 184, de 22.9.17) 

 
30º) Orden Foral 98/2017, de 11 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula el Registro de 

personas o entidades emprendedoras (BON nº 186, de 26.09.17) 
 
31º) Decreto Foral 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 
8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de 
abril, el 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, el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el 
que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias, y el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (BON nº 203, de 20.10.17) 

 
32º) Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las 

especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria (BON nº 220, de 
15.11.17, con corrección de errores en BON nº 221, de 16.11.17 y en BON nº 231, de 30.11.17) 

 
33º) Corrección de errores de la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la 

que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre 
el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa 
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tributaria (BON nº 221, de 16.11.17) 
 
34º) Resolución 80/2017, de 15 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda 

Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza 
Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2017 (BON nº 230, de 29.11.17) 

 
35º) Orden Foral 139/2017, de 17 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se corrige error 

detectado en la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera (BON nº 231, de 
30.11.17) 

 
36º) Orden Foral 141/2017, de 23 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el Acuerdo 

de colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar en representación de terceras personas el 
suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los Libros Registro del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 231, de 30.11.17) 

 
37º) Decreto Foral 110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono anticipado de la deducción por pensiones de 

viudedad y por pensiones no contributivas de jubilación (BON nº 238, de 14.12.17) 
 
38º) Decreto Foral Legislativo 3/2017, de 13 de diciembre, 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 243, de 21.12.17) 
 
39º) Orden Foral 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifican los grupos 

de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, en el ámbito de la Hacienda Tributaria 
de Navarra (BON nº 246, de 27.12.17) 

 
40º) Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación 

del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los 
obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada (BON nº 
246, de 27.12.17) 

 
41º) Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 

180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre 
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes” (BON nº 247, de 28.12.17, 
con corrección de errores en BON nº 248, de 29.12.17) 

 
42º) Corrección de errores de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la 

que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes” 
(BON nº 248, de 29.12.17) 

 
43º) Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 249, de 

30.12.17) 
 
44º) Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas 

Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes para los años 2018 y 2019 (BON nº 249, de 30.12.17) 
 
45º) Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 

Navarra (BON nº 249, de 30.12.17) 
 
46º) Ley Foral 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018. Disposición adicional décima 

tercera y disposición adicional décima séptima (BON nº 249, de 30.12.17) 
 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2016, de 28 de diciembre,  
de Armonización Tributaria,  

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 3, de 4 de enero de 2017) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 35.1 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que corresponde a la Comunidad 
Foral la exacción de los Impuestos Especiales de fabricación cuando el devengo de los mismos se produzca en territorio navarro. 

Por su parte, el artículo 35.6 del mismo texto legal establece que, en la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la 
Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en 
cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos 
de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común y señalar plazos de ingreso para 
cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 

Por otro lado, 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 
iniciativa legislativa y la potestad normativa del Gobierno de Navarra, determina 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 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, ha introducido diversos cambios en el ámbito de la Ley 38/1992, de 
28 de diciembre, de Impuestos Especiales. En concreto, en el Impuesto sobre Productos Intermedios y en el Impuesto sobre el 
Alcohol y Bebidas Derivadas, se incrementa en un 5 por ciento la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del 
alcohol y de las bebidas derivadas. 

Con la modificación de tipos impositivos, aunque estos permanecen entre los más bajos de la Unión Europea, se contribuye a reducir 
la diferencia de fiscalidad existente con la del resto de Estados miembros. 

Estos cambios normativos hacen preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, 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, sean necesarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos 
aspectos precisos en los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio 
Económico suscrito con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 

Se dispone expresamente en este decreto foral legislativo que será el 3 de diciembre de 2016 la fecha a partir de la cual tendrán 
efectos las modificaciones introducidas. Y ello con base en que, que conforme al artículo 54.4 de la Ley Foral 14/2004, los decretos 
forales legislativos de armonización tributaria podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que sus efectos coincidan con los de las 
normas de régimen común objeto de armonización. 

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la 
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiocho de diciembre de 2016, 

DECRETO: 

Artículo Único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre 

Con efectos a partir del día 3 de diciembre de 2016, los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, que a continuación se relacionan, quedan redactados del siguiente modo: 

Uno. Artículo 31. 

“Artículo 31. Tipo impositivo. 

El Impuesto se exigirá a los siguientes tipos impositivos: 

a) Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 38,48 euros por hectolitro. 

b) Los demás productos intermedios: 64,13 euros por hectolitro.” 

Dos. Artículo 35. 

“Artículo 35. Tipo impositivo. 

El Impuesto se exigirá al tipo de 958,94 euros por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37.” 

Tres. Artículo 36.2, letra a) número 5.º y letra b) número 5.º 

“a) Tarifa primera del régimen de destilación artesanal. 

(...) 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 5 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

5.º Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 839,15 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37. 

b) Tarifa segunda del régimen de destilación artesanal. 

(...) 

5.º Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 839,15 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.” 

Cuatro. Artículo 36.4. 

“4. Introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores. 

El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas fabricadas por productores independientes situados en otros Estados 
miembros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 839,15 euros por hectolitro de 
alcohol puro.” 

Cinco. Artículo 37. 

“Artículo 37. Régimen de cosechero. 

Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de 
los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 226,36 
euros por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de este tipo se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año.” 

Disposición final única. Entrada en vigor 

El presente decreto foral legislativo de armonización tributaria, con los efectos en él previstos, entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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2º 

ORDEN FORAL 160/2016, de 23 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 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 2017 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 3, de 4 de enero de 2017) 
 
PREÁMBULO 
 
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 de depósito 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 2017, 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: 
 

PLAZOS Y FECHAS PARA EL INGRESO DE FONDOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y ENVÍOS TELEMÁTICOS POR 
LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN LA RECAUDACIÓN DE LA HTN PARA EL AÑO 2017 

QUINCENAS 

Meses Denominación/Mes 
N.º 

Orden 

DÍAS QUINCENA  
(ambos inclusive) 

FECHA VALOR ABONO 
EN CUENTA 

CORRIENTE GENERAL 

FECHA LÍMITE  
PRESENTACIÓN 
DOCUMENTOS  

O ENVÍO TELEMÁTICO 

Enero 1.ª 1 
21 de 
diciembre 5 de enero 10 de enero 11 de enero 

Enero 2.ª 2 6 de enero 20 de enero 25 de enero 26 de enero 

Febrero 1.ª 3 21 de enero 31 de enero 06 de febrero 07 de febrero 

Febrero 2.ª 4 1 de febrero 20 de febrero 24 de febrero 27 de febrero 

Marzo 1.ª 5 21 de febrero 6 de marzo 10 de marzo 13 de marzo 

Marzo 2.ª 6 7 de marzo 20 de marzo 24 de marzo 27 de marzo 

Abril 1.ª 7 21 de marzo 5 de abril 10 de abril 11 de abril 

Abril 2.ª 8 6 de abril 20 de abril 25 de abril 26 de abril 

Mayo 1.ª 9 21 de abril 5 de mayo 10 de mayo 11 de mayo 

Mayo 2.ª 10 6 de mayo 22 de mayo 26 de mayo 29 de mayo 

Junio 1.ª 11 23 de mayo 5 de junio 09 de junio 12 de junio 

Junio 2.ª 12 6 de junio 20 de junio 26 de junio 27 de junio 
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Julio 1.ª 13 21 de junio 5 de julio 10 de julio 11 de julio 

Julio 2.ª 14 6 de julio 20 de julio 26 de julio 27 de julio 

Agosto 1.ª 15 21 de julio 7 de agosto 11 de agosto 14 de agosto 

Agosto 2.ª 16 8 de agosto 21 de agosto 25 de agosto 28 de agosto 

Septiembre 1.ª 17 22 de agosto 
5 de 
septiembre 11 de septiembre 12 de septiembre 

Septiembre 2.ª 18 
6 de 
septiembre 

20 de 
septiembre 25 de septiembre 26 de septiembre 

Octubre 1.ª 19 
21 de 
septiembre 5 de octubre 10 de octubre 11 de octubre 

Octubre 2.ª 20 6 de octubre 20 de octubre 25 de octubre 26 de octubre 

Noviembre 1.ª 21 21 de octubre 
6 de 
noviembre 10 de noviembre 13 de noviembre 

Noviembre 2.ª 22 
7 de 
noviembre 

20 de 
noviembre 24 de noviembre 27 de noviembre 

Diciembre 1.ª 23 
21 de 
noviembre 5 de diciembre 11 de diciembre 12 de diciembre 

Diciembre 2.ª 24 6 de diciembre
20 de 
diciembre 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 correo electrónico a la Sección de Tesorería (seccion.tesoreria@navarra.es) antes de las 15 horas de el día fijado como fecha 
valor en el dispositivo anterior. 
 
3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Presupuestos y Política Financiera, al Servicio de Contabilidad, al Servicio de 
Intervención General, al Servicio de Recaudación, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y 
a las entidades financieras colaboradoras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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3º 

ORDEN FORAL 145/2016, de 30 de noviembre,  
por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha 

de finalización debería ser el 20 de abril de 2017 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 5, de 9 de enero de 2017) 
 
La normativa propia de cada impuesto establece los plazos de presentación y de pago de sus correspondientes declaraciones y 
autoliquidaciones. 
 
Puede decirse que, de manera general, el período fijado para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones, y, en su caso, 
del ingreso de los importes resultantes de ellas, relativas al primer trimestre o al mes de marzo de cada ejercicio es el de los primeros 
veinte días naturales del mes de abril. Así sucede también en el caso del periodo correspondiente al mes de enero para algunos 
Impuestos Especiales. 
 
En el año 2017, la Semana Santa se inicia el día 13 de abril y se alarga hasta el día 17 de abril, siendo estos días, por tanto, 
inhábiles. 
 
Dada la cercanía de la Semana Santa con la finalización del periodo habitual para presentar las declaraciones y liquidaciones 
anteriormente indicadas, y con el objetivo de facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se amplía, 
con carácter excepcional, el período de presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo termina el 
día 20 de abril, trasladándose la fecha de su finalización al día 21 de abril de 2017. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Ampliación del plazo para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de 
finalización debería ser el 20 de abril de 2017 
 
Se amplía el plazo para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo termina el día 20 de 
abril, trasladándose la fecha de su finalización al día 21 de abril de 2017. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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4º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre,  

por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 12, de 18 de enero de 2017) 
 
Advertido un error en la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad 
Foral de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 251, de 31 de diciembre de 2016, se procede a efectuar la 
oportuna rectificación: 
 
En el artículo 12, punto 1 donde dice: 
 
“1. El tipo de gravamen del juego de rifas y tómbolas será, con carácter general, el 12 por 100.” 
 
Debe decir: 
 
“1. El tipo de gravamen del juego de rifas y tómbolas será, con carácter general, el 15 por 100.” 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/?Anadir=1�
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5º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre,  

del Impuesto sobre Sociedades 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 19 de enero de 2017) 
 
Advertido un error en la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 251, de 31 de diciembre de 2016, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 
 
En el índice, página 12590, donde dice: 
 
“Artículo 52. Cuotas íntegra, líquida y efectiva, y tributación mínima.” 
 
Debe decir: 
 
“Artículo 52. Cuotas íntegra, líquida y efectiva.” 
 
Y donde dice: 
 
“Artículo 64. Deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables.” 
 
Debe decir: 
 
“Artículo 64. Deducciones por inversiones en instalaciones de energías renovables y en movilidad eléctrica.” 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/?Anadir=1�
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6º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre,  

por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 19 de enero de 2017) 
 
Advertidos algunos errores en la Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 251, de 31 de diciembre de 2016, se procede 
a efectuar la oportuna rectificación: 
 
En la Exposición de Motivos, en el apartado segundo del penúltimo párrafo, página 12645, donde dice: 
 
“2.ª Con carácter especial no se exigirá garantía ni ingreso previo a los aplazamientos inferiores a 6.000 euros (antes 12.000 euros) y 
con un plazo de hasta seis meses (antes un año).” 
 
Debe decir: 
 
“2.ª Con carácter especial no se exigirá garantía ni ingreso previo a los aplazamientos inferiores a 6.000 euros (antes 12.000 euros) y 
con un plazo de hasta un año.” 
 
En el último párrafo, donde dice: 
 
“Por tanto (…); y en los deudores entre 12.000 y 200.000 (…)” 
 
Debe decir: 
 
“Por tanto (…); y en los deudores entre 12.000 y 210.354 (…)” 
 
En el apartado doce, art. 57.5, primer párrafo, donde dice: 
 
“(…) a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo” 
 
Debe decir: 
 
“(…) a que se refieren las letras a) y d) del citado artículo” 
 
Y en el apartado veinte, art. 112.4, segundo párrafo, donde dice: 
 
“También tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 160.2 y 163.b.” 
 
Debe decir: 
 
“También tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 160.2 y 163.3 b.” 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/?Anadir=1�
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7º 

ORDEN FORAL 3/2017, de 11 de enero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera 

 por la que se aprueba el modelo 231 “Declaración de información país por país” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 19 de enero de 2017) 
 
Con fecha 27 de enero de 2016, el Gobierno de España firma en París, junto a otros 30 Estados, el Acuerdo Multilateral entre 
Autoridades Competentes para el Intercambio de Información “País por País”, auspiciado por la OCDE. 
 
El intercambio de información país por país está incluido en la Acción 13 del llamado Plan de Acción contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios (Plan de Acción BEPS, OCDE, 2013). Implica que las grandes empresas multinacionales estén 
obligadas a presentar un informe país por país en las administraciones tributarias competentes, con información desagregada de, 
entre otros, los ingresos, beneficios antes de impuestos e impuestos sobre sociedades devengados y satisfechos con carácter anual 
en cada uno de los Estados en que desarrollan sus actividades. Este informe país por país es un instrumento que permitirá evaluar 
los riesgos en la política de precios de transferencia de un grupo mercantil, sin que en ningún caso dicho instrumento pueda servir de 
base a la Administración tributaria para realizar ajustes de precios. 
 
Según la OCDE, los informes país por país deben presentarse anualmente en la jurisdicción de residencia fiscal de la sociedad 
matriz del grupo multinacional, y se compartirán de manera automática con los otros países firmantes, a través del mecanismo de 
intercambio automático de información articulado en los instrumentos de cooperación gubernamental. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, incorpora en la Directiva 2011/16/UE 
la regulación sobre el informe país por país, garantizando así que en toda la Unión se recopile la misma información y que ésta se 
facilite oportunamente a las administraciones tributarias. 
 
A nivel interno, la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, incorpora esta obligación de información 
país por país en su artículo 30. 
 
Conforme a esta regulación, deberán aportar la información país por país las entidades residentes en territorio español que tengan la 
condición de dominantes de un grupo, definido en los términos establecidos en el artículo 28.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de 
diciembre, y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente. También deberán aportar esta 
información las entidades residentes en territorio español dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en 
territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra o a establecimientos permanentes de entidades no residentes, en 
determinadas circunstancias. 
 
Por otra parte, cualquier entidad residente en territorio español que forme parte de un grupo obligado a presentar la información país 
por país, deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a 
elaborar esta información. 
 
Con el fin de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de información por aquellas entidades que, conforme al artículo 46.2 del 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, deban presentar sus declaraciones ante la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, procede aprobar un nuevo modelo de declaración. 
 
Por todo ello, en virtud de la habilitación general conferida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria y de la específica conferida en el artículo 30 y la disposición final primera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 231 
 
Se aprueba el modelo 231 “Declaración de información país por país”. 
 
La presentación del modelo 231 se realizará por vía telemática, a través de mensajes informáticos, de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el artículo 5 de esta Orden Foral, y que incluirá el contenido al que se refiere el anexo de la Orden HFP/1978/2016, de 28 
de diciembre. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 231 
 
1. Estarán obligadas a presentar el modelo 231 en Navarra, cuando así proceda de conformidad con el artículo 46.2 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, las entidades residentes en territorio español que tengan la condición 
de dominantes de un grupo, en los términos establecidos en el artículo 28.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, y no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, cuando el importe 
neto de la cifra de negocios del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del 
período impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros. 
 
2. También estarán obligadas a presentar este modelo en Navarra, cuando así proceda de conformidad con el artículo 46.2 del 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, las entidades residentes en territorio español que sean 
dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de 
otra o establecimientos permanentes de entidades no residentes, cuando igualmente, el importe neto de la cifra de negocios del 
conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo, sea, al 
menos, de 750 millones de euros, siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente para elaborar dicha información. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/?Anadir=1�
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b) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la prevista en esta Orden Foral respecto de la 
referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal. 
 
c) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con el país o territorio en el 
que resida fiscalmente la referida entidad no residente. 
 
d) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información con el país o territorio en el 
que reside fiscalmente la referida entidad no residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido 
comunicado por la Administración tributaria española a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes 
en territorio español antes de la finalización del período impositivo al que se refiera la información. 
 
3. Como excepción de lo establecido en el apartado anterior, las entidades a que se refiere este apartado 2 no tendrán que elaborar 
un informe país por país con respecto al “ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información”, si el “grupo de empresas 
multinacionales” del cual sean “entidades constitutivas” ha facilitado un informe país por país con la información establecida en el 
artículo 3 de esta Orden Foral, con respecto a dicho ejercicio fiscal, a través de una “entidad matriz subrogada”, que presente dicho 
informe país por país a la administración tributaria de su territorio de residencia fiscal en el plazo de doce meses a partir del último 
día del “ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información”, y que, en caso de que la “entidad matriz subrogada” tenga su 
residencia en un territorio fuera de la Unión, cumpla las condiciones siguientes: 
 
a) Que el territorio de residencia fiscal de la “entidad matriz subrogada” exija la presentación de informes país por país que se ajusten 
a los requisitos del artículo 3 de esta Orden Foral. 
 
b) Que el territorio de residencia fiscal de la “entidad matriz subrogada” sea parte en un “acuerdo cualificado entre autoridades 
competentes” del cual sea parte el Estado miembro en la fecha indicada en el primer párrafo, para la presentación del informe país 
por país correspondiente al “ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información”. 
 
c) Que el territorio de residencia fiscal de la “entidad matriz subrogada” no haya notificado al Estado miembro una “omisión 
sistémica”. 
 
d) Que el territorio de residencia fiscal de la “entidad matriz subrogada” haya sido informado, a más tardar el último día del “ejercicio 
fiscal a efectos de comunicación de información” de dicho “grupo de empresas multinacionales”, por la “entidad constitutiva” residente 
a efectos fiscales en su territorio, de que es la “entidad matriz subrogada”. 
 
e) Que se haya enviado una notificación al Estado miembro en la que se notifique la identidad y la residencia fiscal de la entidad que 
comunica la información. 
 
 
Artículo 3. Contenido del modelo 231 
 
1. La “Declaración de información país por país” comprenderá, respecto del período impositivo de la entidad dominante, de forma 
agregada, por cada país o jurisdicción, la siguiente información: 
 
a) Los ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades vinculadas o con terceros. 
 
b) Los resultados antes del Impuesto sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo. 
 
c) Los impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las retenciones 
soportadas. 
 
d) Los impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo devengados, incluyendo las retenciones. 
 
e) El importe de la cifra de capital y resultados no distribuidos existentes en la fecha de conclusión del período impositivo. 
 
f) La plantilla media. 
 
g) Los activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de crédito. 
 
h) La lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y actividades principales realizadas por cada una 
de ellas. 
 
i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los datos incluidos en la información. 
 
2. La información establecida en este artículo se presentará en euros. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 231 
 
La presentación del modelo 231 de “Declaración de información país por país” se podrá realizar desde el día siguiente a la 
finalización del período impositivo al que se refiera la información a suministrar hasta que transcurran doce meses desde la 
finalización de dicho periodo impositivo. 
 
 
Artículo 5. Formato y diseño de los mensajes informáticos 
 
El formato y diseño de los mensajes informáticos en los que consiste la declaración de información país por país, así como, los 
elementos en que se concrete el contenido de la misma, recogidos en el Anexo de la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, 
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serán los que en cada momento consten en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
 
Artículo 6. Comunicación relativa a la entidad obligada a elaborar la información 
 
Cualquier entidad residente en territorio español que forme parte de un grupo obligado a presentar la información país por país, 
deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a elaborar 
esta información. 
 
Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del período impositivo al que se refiera la información. 
 
 
Disposición transitoria única. Plazo de presentación de la comunicación a que hace referencia el artículo 6 correspondiente al 
periodo impositivo 2016 
 
Exclusivamente para el periodo impositivo 2016, la comunicación a que hace referencia el artículo 6 deberá presentarse en el plazo 
de un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Navarra” y será de 
aplicación para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016. 
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8º 

ORDEN FORAL 1/2017, de 9 de enero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se modifica la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al 

sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 18, de 26 de enero de 2017) 
 
La presente Orden Foral tiene por objeto recoger modificaciones de carácter técnico en el modelo 170, a través del cual, las 
entidades bancarias o de crédito y las demás entidades que presten el servicio de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o 
de débito a empresarios y profesionales establecidos en España, presentan la declaración informativa anual de las operaciones 
realizadas por los empresarios o profesionales adheridos a este sistema cuando el importe neto anual de los mencionados cobros 
exceda de 3.000 euros, obligación que les impone el artículo 62.21 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
 
Para ello, y en aras de facilitar el intercambio de información entre Administraciones Públicas, se modifican los diseños de registro del 
referido modelo que se recogen en el Anexo II de la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, a fin de ampliar el número de 
posiciones que permite el campo “Número total de identificadores de comercio”. 
 
Por otra parte, con la finalidad de anticipar la información necesaria para confeccionar con la mayor calidad posible los datos fiscales 
que se ofrecen a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha considerado necesario anticipar al 
mes de febrero el plazo de presentación del modelo 170. 
 
El artículo 62.23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para establecer la forma y el lugar de presentación del modelo informativo. 
 
Por ello, en virtud de la habilitación conferida por el referido artículo 62.23, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de 
gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito 
 
Uno. Se modifica el artículo 4 de la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 170. 
 
La presentación de la declaración informativa de operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de 
gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito, modelo 170, se realizará en el mes de febrero de cada año, en relación 
con las operaciones que correspondan al año natural inmediato anterior.” 
 
Dos. Se introducen las siguientes modificaciones en 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 170, que se recogen en el 
Anexo II de la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre: 
 
1. Se amplía el número de posiciones que ocupa el campo “NUMERO TOTAL DE IDENTIFICADORES DE COMERCIO” (posiciones 
136 a 140) del registro de tipo 1, registro de declarante, que pasará a ocupar las posiciones 136 a 143 de dicho registro. 
 
2. El campo “NÚMERO TOTAL DE OPERACIONES DECLARADAS” (posiciones 141 a 149) pasa a ocupar las posiciones 144 a 152. 
 
3. El campo “IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES DECLARADAS” (posiciones 150 a 166) pasa a ocupar las posiciones 153 a 
169. Asimismo, las posiciones 150 a 164 y 165 a 166 de este mismo campo pasan a ocupar las posiciones 153 a 167 y 168 a 169, 
respectivamente. 
 
4. Las posiciones 167-500, rellenadas a BLANCOS, pasarán a ocupar las posiciones 170-500. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por 
primera vez, a las declaraciones del modelo 170 correspondientes a 2016, que se presentarán a partir de 1 de febrero de 2017. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/18/Anuncio-0/?Anadir=1�
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ORDEN FORAL 5/2017, de 9 de enero,  
del Consejero de Derechos Sociales, 

 por la que se aprueba el modelo para solicitar el acceso de entidades sociales del ámbito de los servicios sociales o la 
cooperación al desarrollo al régimen de mecenazgo social de la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 

de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y para solicitar el 
mantenimiento de dicho régimen 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 27 de enero de 2017) 
 
Mediante el artículo sexto de la Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, se ha incorporado a la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las 
actividades de patrocinio, una nueva Disposición adicional décima, que establece unos beneficios fiscales para favorecer las 
donaciones a entidades sociales del ámbito de los servicios sociales o la cooperación al desarrollo que reúnan los requisitos 
establecidos en su apartado 2 y hayan obtenido por parte del Departamento de Derechos Sociales el preceptivo reconocimiento del 
régimen previsto en dicha disposición adicional. 
 
El apartado 3 de la citada Disposición adicional décima prevé que las entidades interesadas deberán solicitar al Departamento de 
Derechos Sociales, conforme al modelo que aprobará el titular de dicho Departamento, el acceso al régimen previsto en esta 
disposición adicional, acompañando, en su caso, a la solicitud la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el apartado 2, sin ser preciso aportar documentación para acreditar que se reúnen dichos requisitos cuando el 
cumplimiento de cualesquiera de ellos se deduzca de la inscripción en un Registro dependiente de alguna Administración pública, de 
la recepción de subvenciones de las Administraciones públicas de Navarra o de la documentación ya aportada a alguna 
Administración pública en el marco de cualquier procedimiento o trámite, en cuyo caso, será suficiente con indicar el procedimiento o 
Registro correspondiente. 
 
Por ello, procede ahora aprobar el citado modelo, para que las entidades solicitantes puedan formular sus solicitudes, haciendo 
constar sus datos y los Registros o procedimientos en que obra la documentación o información que permita al Departamento 
comprobar que reúnen los requisitos para acceder al régimen de mecenazgo social, o bien, en vez de ello o además de ello, aportar 
la documentación precisa para que se puedan comprobar dichos requisitos a efectos de dictar Resolución reconociendo el acceso al 
citado régimen. 
 
Por otro lado, el apartado 4 de la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, prevé también que, una vez que 
hayan accedido al régimen establecido en esta disposición adicional, las entidades beneficiarias deberán solicitar al Departamento de 
Derechos Sociales, en los ocho primeros meses del ejercicio siguiente, el mantenimiento de dicho régimen conforme al modelo que 
aprobará la persona titular de dicho Departamento. 
 
El modelo ha sido objeto de consulta previa con los representantes designados a través del Consejo Navarro de Bienestar Social. 
 
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, 
 
ORDENO: 
 
1º. Aprobar el modelo de solicitud de acceso de entidades sociales del ámbito de los servicios sociales o la cooperación al desarrollo 
al régimen de mecenazgo social de la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y para solicitar el mantenimiento de dicho régimen, que se adjunta 
como Anexo. 
 
2º. Ordenar la publicación de esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
Modelo de solicitud de acceso al régimen de mecenazgo social para entidades sociales (PDF). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/19/Anuncio-0/?Anadir=1�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1700682.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1700682.pdf�
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ORDEN FORAL 161/2016, de 23 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

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

Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 2 de febrero de 2017) 
 
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. 
 
Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por los 
propios fabricantes. 
 
Esta Orden Foral mantiene la tabla de porcentajes de depreciación de años anteriores, por considerar que sigue siendo adecuada a 
la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos. 
 
Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en 
kilovatios (kW), y se incorpora, para los vehículos comercializados desde enero de 2008, el nivel de emisiones de CO2, expresada en 
gramos por kilómetro (g/km). Como en años anteriores, se mantiene también como dato informativo e identificativo de los modelos, 
de acuerdo con la costumbre, la potencia de los motores en caballos de vapor (cv), por ser un dato de carácter comercial y general 
que sirve para identificar algunos de los modelos de automóviles, si bien no es en ningún caso una unidad permitida de Sistema 
Legal de Unidades de Medida (Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología). Asimismo, se conserva, como otro elemento para 
diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo de su comercialización, 
dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. 
A su vez, los precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor, 
expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo 
largo del tiempo un mayor valor de mercado. 
 
Al igual que en años anteriores, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, 
para adecuar su valoración a los criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya 
soportada por el vehículo usado de que se trate. 
 
Por todo lo anterior procede actualizar los precios medios de venta y los porcentajes aplicables a los mismos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Tablas de precios medios aplicables 
 
Las tablas insertas como Anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden 
Foral 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera. 
 
 
Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas 
 
Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los 
precios medios, que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en 
su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos 
 
La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y 
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los Anexos II y III de esta Orden Foral, aplicándoseles los 
porcentajes de la tabla incluida en el Anexo III de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los 
valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación. 
 
 
Artículo 4. Regla especial para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera.–A los precios medios que figuran en los Anexos I, II y III de esta Orden Foral se les aplicarán los porcentajes que 
corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/23/Anuncio-0/?Anadir=1�
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recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral. 
 
Segunda.–Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean 
objeto de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en 
cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se 
podrá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 

 
Donde: 
 
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del Anexo IV. 
 
tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que habría sido exigible en el momento de la 
primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte. 
 
tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido 
exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio 
de transporte. 
 
tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan 
gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado. 
 
 
Disposición final única.  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

Descargar BON completo con los Anexos. 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FBON_2017_023_C.indd.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FBON_2017_023_C.indd.pdf�
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DECRETO FORAL 6/2017, de 18 de enero,  
por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra,  

aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 29, de 10 de febrero de 2017) 
 
Mediante Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, se dispuso la creación de la Hacienda Tributaria de Navarra como 
organismo autónomo. 
 
Este organismo público es la organización administrativa a la que se le atribuye el cometido, en nombre y por cuenta de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de la aplicación del sistema tributario. En el desarrollo de esa tarea le compete 
llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para conseguir una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, así 
como garantizar un escrupuloso y general respeto de las normas que los regulan. 
 
Actualmente, la organización y el funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra se encuentran regulados en los Estatutos 
aprobados por el Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, modificado por el Decreto Foral 9/2016, de 24 de febrero. 
 
Desde ese momento, se ha detectado la necesidad de acometer ciertos cambios estructurales en aras de alcanzar más 
adecuadamente el objetivo de potenciar el control tributario entendido en un sentido global. 
 
Esta modificación tiene un alcance limitado fundamentalmente a reordenar el Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, para mejorar su eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
A través de la campaña de presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se gestionan cada año más de 
300.000 declaraciones que incorporan datos de más de 450.000 personas declarantes. Para manejar esta ingente cantidad de 
información es necesario disponer de los adecuados medios informáticos y personal especializado en su diseño, manejo y aplicación 
de los mismos en la atención al público. El hecho de que también cada año la normativa tributaria sufra importantes modificaciones 
complica sobremanera esta labor, que actualmente se desempeña por una única Sección denominada de Campaña de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. Esa unidad precisa necesariamente de una importante 
dotación de personal, que se cuantifica en más de 40 personas en cualquier época del año con puntas superiores en los periodos de 
campaña. Lógicamente, este gran número de personas tienen encomendadas tareas muy diversas entre sí. 
 
Con la modificación que se propone se consigue desdoblar esta unidad en dos partes más homogéneas, de manera que una de ellas 
se encargará fundamentalmente del soporte tecnológico de la campaña del año en curso y de los trabajos preparatorios de la del año 
siguiente, mientras que la otra sección asumirá las funciones de relación directa con los contribuyentes, la confección de las 
declaraciones en campaña y la revisión de las mismas una vez pasada esta. Este desdoblamiento funcional redundará en una mayor 
eficacia en la gestión de las tareas y funciones relacionadas con estos impuestos y de los servicios que se prestan a los 
contribuyentes. 
 
En otro orden de cosas, la experiencia acumulada en el último año y medio aconseja incluir a la Sección de Análisis Tributario dentro 
del Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera, con el que comparte algunas funciones y con el que intercambia 
flujos frecuentes de información. 
 
Por último, se aprovecha este cambio para ajustar la denominación de una Sección del Servicio de Gestión Tributaria para adecuarla 
a la realidad actual en la que el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales ha sido derogado, así como para atribuir al 
Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente una nueva función, la de la colaboración con las entidades locales en la gestión 
de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la Comunidad Foral. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la decisión adoptada por el 
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 
 
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 135/2015, de 28 de agosto, 
quedan modificados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 14. Se suprime la letra k) del número 1. 
 
Dos. Artículo 15. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"Artículo 15. Funciones del Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera. 
 
El Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera ejercerá las siguientes funciones: 
 
–El apoyo técnico a las labores de liderazgo estratégico y de coordinación económica del Gobierno de Navarra con el Estado en 
materias referidas al Convenio Económico, ejercidas por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–El análisis estratégico y realización de estudios, en colaboración con el resto de órganos del sector público de la Comunidad Foral 
afectados, relativos al cálculo y valoración de los componentes de la aportación económica y de los ajustes fiscales, su metodología 
y determinación, así como articulación de la normativa necesaria y de los acuerdos a adoptar en el seno de la Comisión 
Coordinadora del Convenio y Comisión Negociadora. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-0/?Anadir=1�
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–El apoyo técnico, coordinación con el resto de organismos afectados y ejercicio de las funciones de secretaría de la Comisión 
Coordinadora para el proceso de negociación del Convenio Económico con el Estado y ejercicio de las funciones que esta tiene 
atribuidas. 
 
–La valoración de competencias y/o servicios objeto de transferencia entre la Comunidad Foral y la Administración del Estado, en 
colaboración con los responsables de los servicios afectados, así como las de apoyo a la Junta de Transferencias prevista en el 
Decreto Foral 2356/1984, de 19 de diciembre. 
 
–La elaboración, análisis y seguimiento de las previsiones de ingresos cuya exacción es competencia del organismo autónomo, en 
colaboración y coordinación con el resto de los Servicios del mismo, así como de los flujos financieros asociados al Convenio 
Económico. 
 
–La gestión y tramitación de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado. 
 
–El control económico-contable de los ingresos y devoluciones cuya gestión corresponda a la Hacienda Tributaria de Navarra, 
mediante el acceso inmediato a la información de los ingresos bancarios. En particular, la determinación del calendario y cuantía de 
las devoluciones que gestionará el Servicio de Recaudación. 
 
–La realización de informes previos a la aprobación de convenios, acuerdos de cooperación, programas y planes de actuación 
conjunta con contenido económico a suscribir entre la Comunidad Foral de Navarra y la Administración del Estado, en relación con 
su implicación en el Convenio Económico. 
 
–El análisis previo y seguimiento de los programas y planes sectoriales a desarrollar por los diferentes organismos del Gobierno de 
Navarra en colaboración con la Administración General del Estado en relación con la valoración de las competencias y servicios 
transferidos a Navarra. 
 
–La realización de informes, análisis y previsiones en materia recaudatoria. 
 
–El análisis y las simulaciones precisas para evaluar el impacto recaudatorio de las medidas tributarias. 
 
–La emisión de informes y estadísticas tributarias. 
 
–El análisis de los gastos fiscales y elaboración de propuestas para su racionalización. 
 
–La elaboración de la memoria del Servicio y elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por la Dirección-Gerencia de la Hacienda 
Tributaria de Navarra." 
 
Tres. Artículo 16. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"Artículo 16. Estructura del Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera. 
 
El Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Flujos Financieros con el Estado. 
 
b) Análisis Recaudatorio. 
 
c) Análisis Tributario" 
 
Cuatro. Artículo 18.bis. Se añade un artículo 18.bis: 
 
"Artículo 18.bis. Funciones de la Sección de Análisis Tributario. 
 
La Sección de Análisis Tributario ejercerá las siguientes funciones: 
 
–El análisis y las simulaciones precisas para evaluar el impacto recaudatorio de las medidas tributarias. 
 
–La emisión de informes y estadísticas tributarias. 
 
–El análisis de los gastos fiscales y elaboración de propuestas para su racionalización. 
 
–Colaboración y participación en la elaboración de las previsiones relativas a ingresos fiscales. 
 
–La colaboración en la elaboración de la Memoria Anual de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la 
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Cinco. Artículo 30. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"Artículo 30. Estructura del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
El Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio se estructura en las siguientes 
Secciones: 
 
a) Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
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b) Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y sobre el Patrimonio. 
 
c) Sección de Relación con el Contribuyente para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio y de Registro Auxiliar. 
 
Cuando por las necesidades del servicio se estime conveniente y, en particular, en el periodo de campaña del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, podrá encomendarse al personal de las secciones funciones distintas de las que específicamente 
estuviese realizando por razón de su ubicación en una determinada sección." 
 
Seis. Artículo 32. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"Artículo 32. Funciones de la Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
La Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá las siguientes funciones: 
 
–La iniciativa en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la 
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones y demás servicios que se presten en la 
Campaña. 
 
–La organización de los cursos de formación que se impartan al personal que cumplimenta las declaraciones. 
 
–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. 
 
–La participación en los trabajos referentes a la generación y envío de propuestas de autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria. 
 
–El análisis de las novedades normativas que afecten a los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Patrimonio 
para su despliegue en las distintas aplicaciones de ayuda para la confección de declaraciones de la Renta y el Patrimonio. 
 
–El análisis de las novedades que afecten a los modelos informativos y estudio de nueva información relevante en la gestión del 
Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sean encomendadas por la Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Siete. Se introduce un nuevo artículo 32.bis. 
 
"Artículo 32.bis. Funciones de la Sección de Relación con el Contribuyente para la campaña de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio y de Registro Auxiliar. 
 
La Sección de Relación con el Contribuyente para la campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio y de Registro Auxiliar ejercerá las siguientes funciones: 
 
–La confección de declaraciones de forma presencial a las personas que lo soliciten. 
 
–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. 
 
–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de los 
recursos de reposición interpuestos contra aquéllas. 
 
–La tramitación y resolución de las impugnaciones y de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la 
Sección. 
 
–La atención a consultas fiscales en sus aspectos técnicos. 
 
–La asistencia e información de modo presencial al contribuyente en relación con consultas y reclamaciones, en su aspecto 
administrativo, referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, así como la emisión del 
certificado de firma digital. 
 
–La realización de los trabajos administrativos y logísticos que resulten necesarios para la preparación de la Campaña de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio en todas las oficinas tributarias habilitadas por el 
Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
 
–La recepción, registro, escaneo y distribución de los documentos que tengan su entrada en el propio Registro Auxiliar de la Unidad. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sean encomendadas por la Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Ocho. Artículo 34. Letra b). Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"b) Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes." 
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Nueve. Artículo 36. Se modifica el título y el primer párrafo. 
 
"Artículo 36. Funciones de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 
 
La Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes ejercerá las siguientes funciones". 
 
Diez. Sección 11.ª y Artículo 59 del Capítulo II del Título II. Se suprime la sección 11.ª y el artículo 59, del Capítulo II del Título II. 
 
Once. Artículo 53. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"Artículo 53. Funciones del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente. 
 
El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones: 
 
–La asistencia e información presencial, telefónica y telemática al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus 
aspectos administrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La asistencia e información presencial, telefónica y telemática a los contribuyentes en relación con las consultas técnicas 
planteadas por éstos acerca de los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los 
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La planificación y programación de la publicidad periódica de la Hacienda Tributaria de Navarra, con excepción de la referente a la 
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. En particular el diseño y ejecución de 
campañas de difusión de in-formación tributaria. 
 
–El envío periódico de impresos de declaración tributaria. 
 
–La colaboración en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así como la 
participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones. 
 
–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en la gestión y administración de la página web de la 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios. 
 
–La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples. 
 
–Las funciones encomendadas al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 
–La colaboración con las entidades locales en la gestión de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la 
Comunidad Foral. 
 
–La elaboración de la memoria del Servicio. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la 
Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
Doce. Artículo 57. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
"Artículo 57. Funciones de la Sección Requerimientos, Notificaciones e IAE. 
 
La Sección de Requerimientos, Notificaciones e IAE ejercerá las siguientes funciones: 
 
–La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los 
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios. 
 
–La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples. 
 
–Las funciones encomendadas al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 
–La atención de las consultas fiscales relacionadas con la reclamación general de las declaraciones no presentadas, las sanciones 
tributarias y el Impuesto de Actividades Económicas, y, en particular, la tramitación y resolución de consultas tributarias de su 
competencia. 
 
–La colaboración con las entidades locales en la gestión de sus tributos y en la coordinación con el sistema tributario general de la 
Comunidad Foral. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la 
Dirección del Servicio o por la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
 
Disposición adicional. Continuidad de sus titulares en las unidades orgánicas afectadas 
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La aplicación de lo dispuesto en este decreto foral no implicará cambios en las personas titulares de las unidades afectadas. En 
consecuencia, se confirman en las mismas condiciones en que se produjo su nombramiento: 
 
–El de la Jefa de la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio como Jefa 
de la Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
–El de la Jefa de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre Grandes Establecimientos 
Comerciales como Jefa de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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12º 

ORDEN FORAL 11/2017, de 2 de febrero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se desarrollan para el año 2017 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 30, de 13 de febrero de 2017) 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva 
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la 
determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, 
índices o módulos aplicables, y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 8/2016, de 29 de enero, por la que se desarrolla para el 
año 2016 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Con carácter general los índices y módulos que se establecen para 2017 no experimentan incremento alguno en relación con los del 
año anterior. 
 
En el anexo I “Actividades agrícolas, ganaderas y forestales”, se incoporan dos modificaciones. En primer lugar, en el apartado 1 de 
las instrucciones para determinar el rendimiento anual, se adaptan a la normativa sectorial las nuevas ayudas desacopladas de la 
Política Agraria Común, sustituyendo las ayudas del régimen de pago único por las nuevas ayudas directas desacopladas, esto es, 
las ayudas de pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago para jóvenes 
agricultores y, en su caso, pago del régimen simplificado para pequeños agricultores. En segundo lugar, en el apartado 3.3, relativo 
al índice corrector por cultivos realizados en tierras arrendadas, se condiciona su aplicación a que el sujeto pasivo haya practicado e 
ingresado las retenciones sobre las correspondientes rentas, así como que haya informado sobre los importes de las rentas y 
retenciones en el modelo y plazos establecidos en la normativa tributaria. 
 
En el anexo II.I “Otras actividades”, se unifica el concepto de personal asalariado, a los efectos de aplicar los índices correctores 
establecidos en el apartado 3.1.º de las instrucciones para la aplicación de los signos, índices o módulos en el IRPF. En ese sentido, 
se establece que el segundo requisito de la letra a), así como el recogido en el tercer párrafo de la letra b), se referirán al módulo 
personal asalariado resultante a efectos de determinar el rendimiento neto. 
 
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 2017 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación 
con el año 2016, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero. 
 
En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad en 2017 y determinen su rendimiento neto por el régimen 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio de inicio de la 
actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si 
se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
 
En la tercera, como consecuencia de la modificación de las ayudas desacopladas de la Política Agraria Común, las ayudas de 
régimen de pago único desaparecen, pero pueden producirse cobros de importes pendientes de años anteriores. Con arreglo a ello, 
en esta diposición se pretende mantener el tratamiento tributario de estas ayudas que correspondan a años anteriores, a efectos de 
determinar el rendimiento neto en IPRF, estableciendo que dichas ayudas tendrán la misma consideración que las nuevas ayudas 
directas desacopladas. 
 
En la cuarta, y en el mismo sentido que la anterior, dado que en 2016 ya se han cobrado las nuevas ayudas directas desacopladas 
de la Política Agraria Común (pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago para 
jóvenes agricultores y, en su caso, pago del régimen simplificado para pequeños agricultores), y que la Orden Foral 8/2016 no adaptó 
la terminología a las nuevas ayudas, se establece que las ayudas de ese tipo cobradas en 2016 aplicarán el índice de rendimiento 
que resulte de la escala establecida en el apartado 1 de las instrucciones para determinar el rendimiento anual del anexo I. 
 
En la quinta se recoge una reducción general para el año 2016 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 8/2016, de 29 de enero. 
 
En la sexta se modifican para el año 2016, 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. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/30/Anuncio-0/?Anadir=1�
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1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad. 
 

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

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

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

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

- 

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

642.1, 2 
y 3 Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. 
642.5 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos. 
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 

644.6 
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 

647.1, 2 
y 3 
652.2 y 
3 
y 662.2 

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

653.2 Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2. 
653.4 y 
5 

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

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

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

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

659.3 

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

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

663.1 

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

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

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

676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
681 Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
683 Servicio de hospedaje en casas rurales. 
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
691.9 Reparación de calzado. 

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

692 Reparación de maquinaria industrial. 
699 Otras reparaciones n.c.o.p. 
721.1 y 
3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
721.2 Transporte por autotaxis. 
722 Transporte de mercancías por carretera. 
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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, 
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 

I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

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

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

641 Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 
642.1, 2, 
3 y 4 Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
642.5 Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
642.6 Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
643.1 y 2 Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 

644.6 
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 

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

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

651.1 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
651.2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
651.3 y 5 Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 

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

652.2 y 3 
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal. 

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

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

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

653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
659.2 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. 
659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. 

659.4 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situados en la vía pública. 
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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, 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: 
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 300.000 euros para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
–Ganadería independiente. 
 
–Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
–Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
–Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
b) 150.000 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2016. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, al inicio de la misma se superen las magnitudes 2.ª ó 3.ª siguientes, o se renuncie a los citados regímenes. 
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la 
prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás 
reducciones sobre las ventas, así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente 
relacionados con la mencionada cifra de negocios. 
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A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera 
de los anteriores, así como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a’) Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o 
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b’) Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 
 
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones 
correspondientes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las 
correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; por los cónyuges, descendientes y 
ascendientes de éstos; por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las personas 
anteriores. 
 
2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1 y 2, excepto las señaladas en las 
magnitudes 1.ª, letra a), y 3.ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
–Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año 
inmediato anterior. 
 
–Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
–Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
–Transporte por autotaxis. 
 
–Transporte de mercancías por carretera. 
 
–Servicios de mudanza. 
 
–Servicios de mensajería y recadería. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo 
quedará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del 
régimen de estimación directa, en los términos previstos en el artículo 28.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Asimismo, supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole 
de aplicación el régimen que corresponda conforme a lo establecido en su normativa. 
 
También quedará excluido, aun no superando el límite establecido en la letra b) de la magnitud 1.ª del apartado anterior, cuando en 
el desarrollo de actividades del anexo II, más de un 75 por 100 de los rendimientos íntegros del sujeto pasivo que correspondan a 
operaciones por las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, exista obligación de expedir factura, tengan como destinatarios su 
cónyuge, descendientes, ascendientes, entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los 
anteriores o entidades vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016. 
 
No será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a los socios de cooperativas en los supuestos en que la vinculación con la 
entidad venga determinada por su condición de consejero o administrador de ésta o por la condición de consejero o administrador de 
la cooperativa que tengan sus cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. 
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente, 
fuera del territorio español. 
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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 2017 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 2017, 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 2017. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al 
primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, también 
se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la 
actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2017, 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 2017. Tratándose de sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad 
empresarial a lo largo del año 2017, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se realice, en el plazo establecido 
reglamentariamente, el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma establecida en el 
artículo 92.tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, calculado conforme al régimen de estimación 
directa. 
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de 
Economía y Hacienda. 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Cómputo del módulo “personal asalariado” en el año 2017 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 2017 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con el año 
2016, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero, en vez del 0,6 establecido en el apartado III del anexo II 
(Definiciones comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este anexo en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
 
Al resto de unidades del módulo “personal asalariado” se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de 
tramos establecida en el citado apartado III del anexo II. 
 
 
Segunda. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2017 
 
1. Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2017 y determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en sustitución de los porcentajes de reducción 
establecidos en el apartado 1 del anexo III de esta Orden Foral, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto 
resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores. 
 
2. Tratándose de sujetos pasivos discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33 por 100, la 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. 
 
 
Tercera. Ayudas desacopladas del Régimen de Pago Único de la Política Agraria Común correspondientes a años anteriores, 
percibidas a partir de 1 de enero de 2017 
 
Las ayudas desacopladas del régimen de pago único de la Política Agraria Común correspondientes a años anteriores que se cobren 
a partir de 1 de enero de 2017, tendrán la misma consideración que las nuevas ayudas directas desacopladas (pago básico, pago 
para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, y en su caso pago del 
régimen simplificado para pequeños agricultores), a efectos de aplicar el índice de rendimiento que resulte de la escala establecida 
en el apartado 1 de las instrucciones para determinar el rendimiento anual del anexo I. 
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Cuarta. Ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común percibidas en 2016 
 
Las ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común (pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, y en su caso pago del régimen simplificado para pequeños agricultores) 
cobradas en 2016, aplicarán el índice de rendimientos que resulte de aplicar la escala establecida en el apartado 1 de las 
instrucciones para determinar el rendimiento anual del anexo I. 
 
 
Quinta. Reducción para el año 2016 del índice de rendimiento neto correspondiente a las actividades recogidas en los anexos I y II 
de la Orden Foral 8/2016, de 29 de enero, 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 8/2016, de 29 de enero, que determinen su 
rendimiento neto en el ejercicio 2016 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo 
reducirán en un 5 por 100. 
 
 
Sexta. Modificación para el año 2016 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral Foral 8/2016, de 29 de enero, 
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 
aplicarán en el año 2016, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 8/2016, de 29 de enero, los índices de rendimiento 
neto que se mencionan a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO 
Agrícola dedicada a la obtención de bróculi y de melocotón con destino a industria 0,173 
Ganadera de explotación de ganado bovino de cría y porcino de cría 0,130 
Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en denominación de origen Navarra y en otras 
denominaciones, excluida la denominación de origen Rioja 0,115 
Ganadera de explotación de ganado bovino de leche y ovino de carne 0,115 
 
 
 

ANEXO I 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura, así como agrícola dedicada a la obtención de patata 
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 uva para vino incluida en la Denominación de Origen Navarra y de uva para vino no 
comprendida expresamente en otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,230 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,330 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para el consumo humano, así como ganadera de 
explotación de ganado bovino de leche 
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, 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, productos del olivo y ganadera de explotación de ganado 
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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, nabo, rábano, otras hortalizas 
cultivadas por su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, 

fresón, y otras frutas de plantas no perennes. 
−Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 

Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de oleaginosas, cítricos y otras actividades ganaderas no comprendidas expresamente 
en otros apartados, así como forestal dedicada a la extracción de resina 
Índice de rendimiento neto 0,290 
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. 

−Otras actividades ganaderas: equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Rioja, de raíces, tubérculos, 
forrajes, frutos no cítricos, tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,338 
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, 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: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos 
Índice de rendimiento neto 0,230 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de rendimiento neto 0,530 
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 0,0167 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura 
Índice de cuota a ingresar  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  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 engorde de aves 
Índice de cuota a ingresar  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  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 
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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  0,0443 
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 
Índice de cuota a ingresar  0,1050 

Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se 
incluyen: 

Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor, 
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc..., con excepción de servicios de hospedaje en casas 

rurales. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería 
Índice de cuota a ingresar  0,0525 
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  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  0,0634 
 
 
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. 
 
Las ayudas directas desacopladas de la Política agraria Común (pago básico, pago para prácticas agrícolas, beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, y en su caso pago del régimen simplificado para pequeños agricultores) 
se aplicará el índice que, en función del porcentaje que estas ayudas representen respecto del total de los ingresos de las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales (incluyendo las ayudas directas de la PAC mencionadas, resto de ayudas, 
subvenciones e indemnizaciones), resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
 
–Si las ayudas directas desacopladas representan un 50 por 100 ó menos, el índice a aplicar será el 0,23. 
 
–Si las ayudas directas desacopladas representan más del 50 por 100 y menos del 80 por 100, el índice a aplicar será el 0,53. 
 
–Si las ayudas directas desacopladas representan el 80 por 100 ó más, el índice a aplicar será el 0,80. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
3. Índices correctores. 
 
3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas. 
 
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el 
suelo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares. 
 
Índice: 0,75. 
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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 de este índice estará condicionada a que el sujeto pasivo haya practicado e ingresado las retenciones sobre las 
correspondientes rentas, asÍ como informado del importe de las renta e importes retenidos en el modelo y plazos establecidos en la 
normativa tributaria. 
 
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. 
 
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 
 
3.7. Cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. 
 
Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío, siempre que la comunidad de regantes en la que participe 
el contribuyente sea energéticamente dependiente y esté inscrita en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora de 
impuestos especiales a que se refiere el artículo 102.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
Índice: 0,80 sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío por energía eléctrica. 
 
Cuando no sea posible delimitar dicho rendimiento, este índice se aplicará sobre el resultado de multiplicar el rendimiento procedente 
de todos los cultivos por el porcentaje que suponga la superficie de los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal fin, energía 
eléctrica sobre la superficie total de la explotación agrícola. 
 
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. 
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3. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o 
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Cuotas trimestrales 
 
4. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo 
deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al 
segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
5. La cantidad a ingresar por cada período trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho período por 
el “índice de cuota a ingresar” que corresponda. 
 
Concepto de aparcería 
 
Se entenderá por aparcería el contrato por el que el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación agraria el uso 
y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total 
del ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en repartirse los productos por partes alícuotas, en 
proporción a sus respectivas aportaciones. 
 
 

ANEXO II 
OTRAS ACTIVIDADES 

I.−SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 
Epígrafe IAE: 641 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.165,40 
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 IAE: 642.1, 2, 3 y 4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 643.1 y 2 
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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 IAE: 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 
Epígrafe IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
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 IAE: 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. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal asalariado Persona 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 651.6 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.472,08 
2 Personal no asalariado Persona 14.046,08 
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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL  

POR UNIDAD 
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(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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 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 
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.441,42 
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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal asalariado Persona 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 IAE: 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 IAE: 663.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL  

POR UNIDAD 
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(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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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” 4.272,70 
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: Restaurantes de un tenedor 
Epígrafe IAE: 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” 4.272,70 
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 IAE: 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” 4.705,84 
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 
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bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Servicios en cafés y bares 
Epígrafe IAE: 673 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros)  
1 Personal asalariado Persona 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” 3.608,01 
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 IAE: 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 
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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 683 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL  

POR UNIDAD 
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(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 IAE: 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 IAE: 691.2 

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 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a 

la actividad principal. 
Actividad: Reparación de calzado 
Epígrafe IAE: 691.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros)  
1 Personal asalariado Persona 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 721.2 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros)  
1 Personal asalariado Persona 695,93 
2 Personal no asalariado Persona 8.831,40 
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 IAE: 722 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros)  
1 Personal asalariado Persona 1.320,54 
2 Personal no asalariado Persona 12.148,95 
3 Carga de vehículos Tonelada 85,87 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 

mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos 
Epígrafe IAE: 751.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros)  
1 Personal asalariado Persona 1.993,44 
2 Personal no asalariado Persona 18.170,95 
3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83 

Actividad: Servicios de mudanzas 
Epígrafe IAE: 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 IAE: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 IAE: 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 IAE: 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 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

RENDIMIENTO NETO ANUAL  
POR UNIDAD 

(euros)  
1 Personal asalariado Persona 2.047,10 
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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 IAE: 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 IAE: 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 IAE: 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 a través de 
máquinas automáticas. 

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

 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos 
previstos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el apartado 1 por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el apartado 3. 
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan. 
 
3. Índices correctores. 
 
1.º A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá: 
 
a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes: 
 
–Titular persona física. 
 
–Que el módulo “personal asalariado” resultante a efectos de determinar el rendimiento neto no exceda de 0,2. 
 
–Ejercer la actividad en un solo local. 
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–No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga. 
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80. 
 
b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2.000 habitantes, y en el 0,75 si la población 
supera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además el módulo “personal asalariado” 
resultante a efectos de determinar el rendimiento neto no exceda de 1,94 se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población 
del municipio en el que se desarrolla la actividad. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1.º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, servicios de mudanzas y transporte de 
mensajería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del 
municipio en que se desarrolle: 
 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ÍNDICE 
Hasta 2.000 habitantes 0.75 
De 2.001 hasta 10.000 habitantes 0.80 
De 10.001 hasta 50.000 habitantes 0.85 
De 50.001 hasta 100.000 habitantes 0.90 
Más de 100.000 habitantes 1 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) del apartado 3.1.º 
 

UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE
Municipios de más de 100.000 habitantes 1,00 
Resto de municipios 0,84 
 
2.º En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores: 
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
3.º Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se 
expresan, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. Este índice corrector no se aplicará cuando resulte de aplicación 
el índice corrector regulado en el apartado 3.1.º 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CUANTÍA 

(euros) 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 21.161,11
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
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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
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 la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios 42.168,86
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
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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 IAE: 642.1, 2 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.099,75 
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,34 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 
Epígrafe IAE: 642.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado asado de pollos Persona 409,71 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,09 
3 Capacidad del asador Pieza 38,26 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 582,19 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,48 
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados  11,86 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 

cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 582,19 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,48 
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados  11,86 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la 

de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería 
Epígrafe IAE: 644.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.380,07 
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,09 
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados  25,88 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 

cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de “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 IAE: 644.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.595,72 
2 Superficie del local Metro cuadrado 6,90 
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
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para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con 
carácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Importe total de las comisiones percibidas por estas operaciones Euros 0,21 

Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2 
Epígrafe IAE: 653.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado reparación Persona 4.427,74 
2 Superficie del taller de reparación Metro cuadrado 4,34 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.938,40 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 57,36 
3 Superficie del local Metro cuadrado 2,10 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.592,49 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 63,42 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 143,89 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.800,07 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,12 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 22,13 

Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos 
Epígrafe IAE: 654.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.491,88 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 51,31 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 92,08 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.874,26 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,24 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Importe total de las comisiones percibidas por estas operaciones Euros 0,21 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
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1 Personal empleado Persona 1.854,47 
2 Potencia Fiscal del vehículo CVF 13,59 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del IAE. 

Actividad: Restaurantes de dos tenedores 
Epígrafe IAE: 671.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 790,07 
2 Potencia eléctrica kW contratado 40,02 
3 Mesas Mesa 45,45 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 203,00 
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 898,33 
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 124,83 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 

máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Restaurante de un tenedor 
Epígrafe IAE: 671.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 703,50 
2 Potencia eléctrica kW contratado 23,79 
3 Mesas Mesa 41,15 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 203,00 
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 898,33 
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 124,83 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 

máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Cafeterías 
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 472,98 
2 Potencia eléctrica kW contratado 24,89 
3 Mesas Mesa 15,13 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 201,83 
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 988,75 
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 136,50 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 

máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Servicios en cafés y bares 
Epígrafe IAE: 673 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 318,20 
2 Potencia eléctrica kW contratado 5,93 
3 Mesas Mesa 7,05 
4 Longitud de la barra Metro 7,68 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 166,83 
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 758,33 
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 109,67 
8 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 

máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 363,66 
2 Potencia eléctrica kW contratado 4,22 
3 Superficie del local 100 Metros cuadrados 33,55 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.136,44 
2 Potencia eléctrica kW contratado 42,20 
3 Mesas Mesa 13,63 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 202,03 
5 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
chocolates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas 

refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación 
de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la 

comercialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas 
Epígrafe IAE: 681 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 833,38 
2 Número de plazas Plaza 17,30 
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 876,69 
2 Número de plazas Plaza 19,46 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 552,00 
2 Número de plazas Plaza 9,09 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.427,74 
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,34 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.467,99 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,54 

Actividad: Reparación de calzado 
Epígrafe IAE: 691.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.928,32 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 35,22 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
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1 Personal empleado Persona 4.427,74 
2 Superficie del local Metro cuadrado 10,47 

Actividad: Reparación de maquinaria industrial 
Epígrafe IAE: 692 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.981,20 
2 Superficie del local Metro cuadrado 27,48 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.206,35 
2 Superficie del local Metro cuadrado 25,35 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 99,60 
2 Número de asientos Asiento  3,39 

Actividad: Transporte por autotaxis 
Epígrafe IAE: 721.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 583,27 
2 Distancia recorrida  1.000 km 5,61 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de 
servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 

principal. 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos) 
Epígrafe IAE: 722 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.205,58 
2 Carga de vehículos Tonelada 118,05 

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 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 IAE: 722 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 991,92 
2 Carga de vehículos Tonelada 37,23 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 

siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 

aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos 
Epígrafe IAE: 751.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 4.467,99 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,54 

Actividad: Servicios de mudanzas 
Epígrafe IAE: 757 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.787,46 
2 Carga de vehículos Tonelada 102,65 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
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1 Personal empleado Persona 2.023,55 
2 Carga de vehículos Tonelada 155,58 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.918,28 
2 Número de vehículos Vehículo 253,58 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 105,68 

Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.441,10 
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,56 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 3.179,91 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 11,07 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 1.790,95 
2 Superficie del local Metro cuadrado 38,83 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,00 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de 
manicura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 2.562,75 
2 Superficie del local Metro cuadrado 41,33 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 17,36 

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

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 

(euros) 
1 Personal empleado Persona 6.309,52 
2 Potencia eléctrica kW contratado 116,23 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de 
reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a 

la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
NORMAS GENERALES 
 
1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que 
corresponda a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la suma de las relativas a los módulos previstos para dicho sector. 
 
La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de módulo por el número de 
unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector de actividad. 
 
3. En las actividades de temporada, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota tributaria definida en el apartado 2 por 
el índice corrector previsto en el apartado 7. 
 
4. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o 
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Cuotas trimestrales 
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5. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año. 
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada. 
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los 
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales. 
 
6. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo los 
correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin 
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el apartado 9. 
 
7. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el apartado anterior se calcularán de la siguiente forma: 
 
1.º La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el 
apartado 4. 
 
2.º Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota. 
 
3.º La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo. 
 
8. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el apartado 5. 
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior. 
 
En las actividades a que se refiere este apartado el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el 
número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria. 
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar. 
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores: 
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
Regularización 
 
9. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo 
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá 
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y 
practicar la regularización prevista en el artículo 27.3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última declaración-
liquidación correspondiente al año natural. 
 
La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto 
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se 
refiere el apartado 5. 
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere este apartado resultase una cantidad a ingresar inferior a la determinada 
por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el artículo 61 
de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores. 
 
 
III.–DEFINICIONES COMUNES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES Y MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
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1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la 
actividad. 
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3 de esta Orden Foral, se entenderá 
comprendido solamente el asalariado. 
 
2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente. 
 
Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior 
a 1.800 horas/año por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la 
explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de 
dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al 
empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior. 
 
Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no 
asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800. 
 
El personal no asalariado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 se computará al 75 por 100. 
 
Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de 
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada. 
 
3. Personal asalariado es cualquier otra persona que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal 
asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al 
régimen general de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el 
sujeto pasivo. 
 
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal 
asalariado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, se computará en un 40 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que 
preste sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido 
entre la empresa y la Administración Educativa competente. 
 
El número de unidades del módulo “personal asalariado” se expresará con dos decimales. 
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo “personal asalariado” y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue: 
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo “personal asalariado” entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese 
estado acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el 
que hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad. 
 
A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60. 
 
El resto de unidades del módulo “personal asalariado”, o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos: 
 

TRAMO COEFICIENTE 
Hasta 1,00 1,00 
Entre 1,01 y 3,00 0,94 
Entre 3,01 y 5,00 0,88 
Entre 5,01 y 8,00 0,83 
Más de 8,00 0,77 
 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14.ª1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, 
galería o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía “activa” y “reactiva” sólo se computará la primera. 
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
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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. 
 
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 podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante el 
Departamento de Hacienda y Política Financiera, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas, así como la 
indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales alteraciones. En el supuesto de que las 
alteraciones se produzcan en el último trimestre del año, podrá presentarse la solicitud antes de finalizar el primer trimestre del año 
siguiente. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y/o 
duración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos 
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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 mismo plazo que el establecido en el apartado 2, aportando, a tal finalidad, la justificación 
correspondiente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de 
las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales circunstancias excepcionales. 
 
La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la 
misma. 
 
La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el apartado 
anterior. 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por 
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante Departamento de Hacienda y Política Financiera, 
aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas. En el supuesto de que las alteraciones se produzcan en el último 
mes del año, podrá presentarse la solicitud antes del 31 de enero del año siguiente. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o 
módulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales 
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la 
reducción deberá solicitarse en el plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los 
primeros 30 días naturales consecutivos en las situaciones previstas. 
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13º 

ORDEN FORAL 22/2017, de 13 de febrero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se modifica la estructura del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 
Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de unidades administrativas con rango inferior al de Sección 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 39, de 24 de febrero de 2017) 
 
Mediante Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, se estableció la estructura organizativa del organismo autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra en el nivel de unidades administrativas con rango inferior al de sección. 
 
Recientemente, el Decreto Foral 6/2017, de 18 de enero, ha llevado a cabo una reordenación del Servicio de Gestión de los 
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, con la finalidad de mejorar su eficacia en la consecución de los objetivos que tiene 
encomendados. Tal circunstancia obliga a su vez a realizar una modificación de la estructura de las unidades administrativas de 
rango inferior al de sección en que se organiza la Administración Tributaria en ese concreto ámbito de gestión. 
 
El artículo 67 de los estatutos del organismo autónomo dispone que la creación, modificación y supresión de negociados u otras 
unidades administrativas inferiores a secciones se llevará a cabo por Orden Foral de la persona titular del Departamento de Hacienda 
y Política Financiera, a propuesta de la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra, y previo informe de los 
Departamentos competentes en materia de Función Pública, Organización Administrativa y Economía. 
 
En virtud de lo anterior, a propuesta del Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra y vistos los informes emitidos por los 
órganos competentes en materia de Función Pública, Organización Administrativa y Economía. 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Nueva redacción del artículo 7 de la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, por la que se establece la estructura 
organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de unidades administrativas con rango inferior al de 
sección 
 
Se modifica el artículo 7 de la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, que 
queda redactado del siguiente modo: 
 
“Artículo 7. Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
1. El Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio cuenta con los siguientes 
negociados y unidades administrativas: Unidad Administrativa de Organización Administrativa y de Registro Auxiliar, Unidad 
Administrativa de Coordinación de Campaña 1, Unidad Administrativa de Coordinación de Campaña 2, Unidad Administrativa de 
Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Negociado de Asesoramiento 
Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Negociado de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
2. La Unidad Administrativa de Organización Administrativa y de Registro Auxiliar y las Unidades de Coordinación de Campaña 1 y 2 
se adscriben a la Sección de Relación con el Contribuyente para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio y de Registro Auxiliar. 
 
3. La Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
adscribe a la Sección de Análisis y Control de Procesos y Programas para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
4. El Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Negociado de Gestión de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, se adscriben a la Sección Técnica y de Control de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
5. La Unidad Administrativa de Organización Administrativa y de Registro Auxiliar ejerce las siguientes funciones. 
 
a) Recibir, registrar, escanear y distribuir los documentos que tienen su entrada en el propio Registro Auxiliar de la Unidad. 
 
b) Recepcionar y distribuir los documentos enviados desde otras unidades y secciones de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
c) Asistir e informar de modo presencial al contribuyente en relación con consultas y reclamaciones en su aspecto administrativo, 
referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio así como la emisión del certificado de firma digital. 
 
d) Coordinar los medios materiales a distribuir a las Oficinas Tributarias habilitadas por el Departamento de Hacienda y Política 
Financiera para la confección, por el procedimiento automático, de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y Patrimonio. 
 
e) Trabajos administrativos para la preparación de la Campaña de la renta en colaboración con la Unidad Administrativa de 
Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
f) Trabajos de validación preparatorios para el envío de propuestas y confección de declaraciones de IRPF en colaboración con la 
Sección de Identificación y Modelos Informativos. 
 
g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/39/Anuncio-0/?Anadir=1�
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6. Las Unidades Administrativas de Coordinación de Campaña 1 y 2 ejercen las siguientes funciones: 
 
a) Colaboración y coordinación con la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio en la elaboración de criterios de actuación necesarios para la confección, consulta y revisión de las declaraciones de 
IRPF y Patrimonio, así como para la resolución de impugnaciones, alegaciones y otras solicitudes referentes a IRPF y Patrimonio 
presentadas por los contribuyentes. 
 
b) Difusión entre el personal de la Sección de Relación con el Contribuyente para la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio y de Registro Auxiliar de los criterios establecidos por la Sección Técnica y de Control de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
c) Colaboración en la formación técnica impartida a las Entidades Colaboradoras para la campaña de la renta. 
 
d) Tramitación y propuesta de resolución de los expedientes presentados contra actos del procedimiento tributario de los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
e) Confección de las declaraciones por el procedimiento automático. 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
7. La Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Atender a las Entidades Colaboradoras en sus consultas y reclamaciones fiscales de carácter técnico, de acuerdo con los criterios 
de la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
b) Coordinar los cursos a impartir al personal de las Entidades Colaboradoras, relativos a los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
c) Atender a las Entidades Colaboradoras en la coordinación e instalación de las aplicaciones informáticas necesarias para la 
realización en las mismas de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el procedimiento automático. 
 
d) Distribuir los formularios de declaración y programas informáticos referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
e) Comprobar y examinar los documentos y datos con transcendencia tributaria, de acuerdo con los criterios de la Sección Técnica y 
de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, presentados por las Entidades 
Colaboradoras. 
 
f) Actuar como interlocutor del Servicio de Gestión Tributaria ante las Entidades Colaboradoras en materia de confección y recepción 
de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
g) La confección de los modelos oficiales de declaraciones de Renta y Patrimonio. 
 
h) Elaboración de material didáctico, manuales teórico y práctico, para su posterior entrega y distribución a entidades colaboradoras 
de campaña del IRPF y aplicaciones de la web. 
 
i) Gestión de la aplicación referente a operadores de la campaña de renta, operadores tanto de entidades colaboradoras como de 
operadores de Hacienda. 
 
j) Cualesquiera otras que pudieran surgir relacionadas con la campaña de renta como pudiera ser, entre otras, la colaboración en la 
actualización de la orden foral de normas de presentación de campaña y en otra normativa que pudiera surgir, reserva de oficinas 
para el desarrollo de la campaña fuera de Pamplona, etc. 
 
k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
8. El Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La tramitación, propuesta de resolución y difusión de las consultas y resoluciones tributarias, así como de los criterios de 
interpretación y resoluciones jurisdiccionales en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
 
b) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a beneficios fiscales y regímenes especiales. 
 
c) El asesoramiento tributario al resto de las unidades del Servicio, así como a los contribuyentes, en coordinación con el Servicio de 
Asistencia e Información al Contribuyente. 
 
d) La elaboración de estudios y propuestas sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que le sean requeridos. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
9. El Negociado de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá las siguientes 
funciones: 
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a) La formación y mantenimiento de los censos de obligados tributarios. 
 
b) Colaboración en los criterios que llevan a la formación de un plan de revisión anual de las declaraciones presentadas de los 
impuestos de IRPF y Patrimonio. 
 
c) Participación en la actualización y mejora de los programas de revisión de declaraciones. 
 
d) Análisis de los procedimientos que se llevan a cabo en la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio e impulso de su mejora. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada.” 
 
 
Disposición adicional. Confirmación de nombramientos 
 
Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los nombramientos de aquellos negociados y unidades 
administrativas ya existentes y que han mantenido su denominación y funciones en la estructura establecida por esta orden foral. 
 
Igualmente se mantiene el nombramiento, con carácter interino, de la Jefa de la Unidad Administrativa de Coordinación de Campaña 
como Jefa de la Unidad Administrativa de Coordinación de Campaña 1. 
 
 
Disposición derogatoria. Normas derogadas 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden foral. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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14º 

RESOLUCIÓN 9/2017, de 21 de febrero,  
del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra,  

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

registro administrativo a 27 de febrero de 2017 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 28 de febrero de 2017) 
 
El artículo 48 de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 
135/2015, de 28 de agosto, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, entre otras, la realización de las 
actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza 
Territorial y de los Catastros de Navarra, se entenderá por valor catastral de los bienes inmuebles el valor con el que figuren inscritos 
los mismos en el Catastro municipal, el cual será actualizado anualmente con efectos desde el día 1 de enero, tomando los valores 
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a fecha 30 de noviembre del año anterior. 
 
El segundo párrafo del citado precepto legal precisa que, las asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones de 
dicho valor correspondientes al mismo año que hayan sido incorporadas al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 
30 de noviembre, serán aprobados en conjunto como valores registrales. 
 
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 dieciséis, 
correspondientes a dicho año, que obren en el referido registro administrativo a 27 de febrero de 2017. 
 
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. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/41/Anuncio-4/?Anadir=1�
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15º 

DECRETO FORAL 11/2017, de 22 de febrero,  
por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, 

 por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 47, de 8 de marzo de 2017) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Decreto Foral 8/2015, de 22 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, modificado por los Decretos Forales 
23/2015, de 10 de agosto, y 33/2016, de 7 de septiembre, establece la estructura departamental de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial correspondiente a cada Departamento. 
 
Por Decreto Foral 53/2015, de 12 de agosto, se determinó la estructura básica del Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
Mediante Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera. 
 
La Dirección General del Presupuesto ha propuesto una modificación de la estructura del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera en lo que se refiere al Servicio de Intervención General. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la decisión adoptada por el 
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera, en el sentido siguiente: 
 
Uno. Se modifica el artículo 22 que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 22. Estructura del Servicio de Intervención General. 
 
El Servicio de Intervención General se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Intervención. 
 
b) Control Jurídico. 
 
c) Auditoría. 
 
d) Control Financiero de Fondos Estructurales. 
 
e) Control Financiero de las Ayudas FEAGA-FEADER.” 
 
Dos. Se añade el artículo 23 bis con la siguiente redacción: 
 
“Artículo 23 bis. Funciones de la Sección de Control Jurídico. 
 
1. La Sección de Control Jurídico, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
–Asesoramiento jurídico a la Intervención General, a las Intervenciones Delegadas y a las distintas Secciones integrantes del 
Servicio de Intervención General. 
 
–Seguimiento, recopilación y difusión de la jurisprudencia, doctrina e informaciones de interés jurídico en las materias propias del 
Servicio. 
 
–El estudio y la propuesta de resolución de las discrepancias que se susciten como consecuencia de la función interventora ejercida 
por las Intervenciones Delegadas, planteadas como consecuencia de los reparos emitidos por dichas Intervenciones. 
 
–La elaboración de informes y la propuesta de normas e instrucciones precisas para el mejor ejercicio de la función de control 
interno, y cuantas otras deban ser elaboradas o informadas por la Intervención General. 
 
–Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Interventor o la Interventora General en el ámbito de la función de control 
interno. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
2. La persona que ocupa la jefatura de la Sección de Control Jurídico ostentará la delegación permanente del Interventor o de la 
Interventora General en materias propias de la función de intervención.” 
 
 
Disposición adicional única. Condiciones de ejercicio de la Jefatura de Control Jurídico 
 
La nueva Jefatura de Sección de Control Jurídico del Servicio de Intervención de la Dirección General del Presupuesto será 
desempeñada con el mismo régimen de dedicación que tienen asignado el resto de Jefaturas de Sección del Departamento. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/47/Anuncio-0/?Anadir=1�
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16º 

ORDEN FORAL 32/2017, de 24 de febrero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se corrige el error advertido en la Orden Foral 160/2016, por la que se fijaron 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 2017 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 54, de 17 de marzo de 2017) 
 
Preámbulo 
 
Mediante Orden Foral 160/2016, de 23 de diciembre, se estableció para el año 2017 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. 
 
Se ha apreciado un error en las fechas correspondientes a la segunda quincena del mes de abril, pues se señalaba como fecha de 
fin de la misma el 20 de abril. Mediante la Orden Foral 145/2016, de 30 de noviembre, se ampliaron los plazos de presentación y de 
pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el 20 de abril de 2017, estableciendo 
en su artículo único la ampliación del plazo para la presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo 
plazo termina el día 20 de abril, trasladándose la fecha de su finalización al día 21 de abril de 2017. 
 
Es necesario alinear la fecha de finalización de la segunda quincena del mes de abril con la fecha fin de plazo para la presentación y 
pago de las declaraciones tributarias, modificando también en consecuencia la fecha de inicio de la primera quincena de mayo de 
2017. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
1º. Modificar el contenido de la Orden Foral 160/2016, de 23 de diciembre, por la que se fijaban 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 2017, en lo que se refiere a la segunda quincena del mes de abril de 2017 y la primera de mayo del 
mismo año, que quedarán fijados como se detallan a continuación: 
 

QUINCENAS 

Meses 
Denominación 

/Mes N.º Orden 
DÍAS QUINCENA 
(ambos inclusive) 

FECHA VALOR ABONO 
EN CUENTA CORRIENTE

GENERAL 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN DOCUMENTOS

O ENVÍO TELEMÁTICO 
Abril 2.ª 8 6 de abril 21 de abril 25 de abril 26 de abril 
Mayo 1.ª 9 22 de abril 5 de mayo 10 de mayo 11 de mayo 

 
2.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Presupuestos y Política Financiera, al Servicio de Contabilidad, al Servicio de 
Intervención General, al Servicio de Recaudación, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y 
a las entidades financieras colaboradoras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Disposición Final Única 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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17º 

ORDEN FORAL 39/2017, de 14 de marzo,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2016, se aprueban los modelos de declaración y se 

determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 68, de 6 de abril de 2017) 
 
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 Hacienda y Política Financiera 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 Hacienda y Política Financiera previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el ingreso, sin 
intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
El artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Hacienda y Política Financiera de remitir a los sujetos 
pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine el Consejero del referido Departamento. Con objeto de 
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago resultante de las propuestas de 
autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la deuda resultante de las 
propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta bancaria que figura en la 
propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente no desea domiciliar el pago 
de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se establecen los mecanismos necesarios para anular 
o cambiar la domiciliación del pago realizada. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Hacienda y Política Financiera para 
regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza al Consejero de Hacienda y Política 
Financiera para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo. 
 
En uso de dicha habilitación, mediante la presente Orden Foral se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2016, el cual se ha adaptado a las modificaciones introducidas en el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto por la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias. 
 
Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del 
mencionado tributo, establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo 
con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del mismo texto 
legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente autoliquidación e 
ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Hacienda y Política Financiera, 
como la de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la declaración que se presente. 
 
Haciendo uso de la habilitación conferida al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el artículo 38 de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, esta Orden Foral establece como forma de presentación exclusiva 
de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2016 la presentación electrónica a través de 
Internet. 
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2016, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las 
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas 
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/?Anadir=1�
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1. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo 
correspondiente al año 2016 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, tengan su 
residencia habitual en Navarra y obtengan rentas sometidas al mismo. 
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el Título VI del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En 
este caso, deberán acreditar la existencia de vínculo matrimonial, pareja estable en los términos establecidos en la Orden Foral 
73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se regula el contenido y el 
funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra, o, en su caso, de los hijos que cumplan los 
requisitos establecidos en el mencionado Texto Refundido. 
 
La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta 
declaración individual los restantes deberán tributar también individualmente. 
 
Cuando no todos los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorio navarro y optasen 
por la tributación conjunta, estarán obligados a presentar la declaración en la Comunidad Foral si en su territorio reside el miembro 
de dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa. 
 
3. Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al 
Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos del trabajo inferiores a 11.250 euros íntegros anuales. 
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente 
sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales. 
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de los incrementos de patrimonio derivados de transmisiones o reembolsos 
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo establecido en el 
artículo 80.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible. 
 
4. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de 
presentarla, pretendan solicitar la devolución de las retenciones e ingresos a cuenta soportados o de los pagos fraccionados 
realizados que superen la cuota líquida. 
 
 
Artículo 2. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, han de tributar a la Comunidad Foral 
bien por obligación personal o bien por obligación real, están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por 
el año 2016 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las 
deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o 
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
 
Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del modelo de declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio y formas de presentación de ambos modelos, correspondientes al año 2016 
 
1. Se aprueba el modelo de declaración F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 
2016, que figura en el Anexo I, que podrá presentarse en papel de manera presencial en las oficinas de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, o por vía telemática a través de Internet. 
 
El impreso en papel del modelo F-90 se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a 
estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet: http://www.navarra.es. En dicha dirección 
igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 710, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que 
no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
Serán válidas las declaraciones suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del 
modelo F-90 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado 
por el Departamento de Hacienda y Política Financiera o bien mediante la aplicación informática “Hacer declaración” que se incluyen 
en la página web http://www.navarra.es. En estos casos, se recibirá el justificante F-93 de la declaración. 
 
El formulario generado con el programa de ayuda se podrá enviar telemáticamente o una vez impreso (justificante F93) presentarse 
en cualquiera de las entidades u oficinas señaladas en el artículo 8. En cambio, la declaración generada por la aplicación informática 
referida “Hacer declaración” sólo podrá presentarse de forma telemática. 
 
2. Se aprueba el modelo de declaración F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2016, que figura en el 
Anexo II, que deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática a través de Internet. 
 
Serán válidas las declaraciones suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del 
modelo F-80 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado por 
el Departamento de Hacienda y Política Financiera que se incluye en la página web http://www.navarra.es. En dicha dirección 
igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 711, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de que 
no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
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3. Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación 
de declaraciones, ya sea mediante la presentación del impreso correspondiente que genere su programa de impresión 
(exclusivamente en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) o mediante procedimientos telemáticos, 
siempre que los formularios resultantes de los mismos contengan, como mínimo, todos los datos personales, económicos e 
informativos necesarios para el cálculo de los rendimientos, incrementos y disminuciones patrimoniales, reducciones de la base 
imponible, deducciones y cuantos datos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda resultante, que se requieren 
en las casillas descritas en los modelos de declaración que se aprueban en los Anexos I y II 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. 
 
4. En el caso de presentación de declaraciones por medio de representante, sólo se podrán presentar las declaraciones de forma 
telemática, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11. 
 
 
Artículo 4. Confección de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del Impuesto sobre 
el Patrimonio 
 
La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por los modelos de declaración aprobados en los Anexos I y II 
que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así lo necesiten en 
función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos. 
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2016 deberán presentarse en el 
periodo comprendido entre los días 18 de abril y 23 de junio de 2017, ambos inclusive. 
 
No obstante, dicho periodo voluntario de presentación comenzará el día 6 de abril de 2017 y terminará el día 23 de junio del mismo 
año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas se realice por medios telemáticos, utilizando para dicha presentación tanto los programas informáticos que 
permiten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, como la aplicación “Hacer declaración” que la 
Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los sujetos pasivos del Impuesto en la página web http://www.navarra.es. 
 
2. Las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2016 deberán presentarse en el periodo comprendido 
entre los días 6 de abril y 23 de junio de 2017, ambos inclusive. 
 
 
Artículo 6. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de 
prescripción del impuesto, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y 
deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 
de abril, en la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación 
telemática y conservación electrónica de facturas, y en la Orden Foral 176/2004, de 25 de mayo, por la que se determinan la llevanza 
y diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
3. Los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la Hacienda Tributaria de Navarra los documentos y justificantes 
que se relacionan en el apartado 1 anterior, salvo que 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. 
 
No obstante y con la finalidad de agilizar la revisión de las declaraciones en las que los datos declarados no coincidan con los datos 
incorporados a la declaración por el programa de confección, los contribuyentes podrán presentar la documentación que consideren 
pertinente para la justificación de la diferencia. Todo ello sin perjuicio de que por parte de Hacienda Tributaria de Navarra se pueda 
requerir documentación conforme a lo recogido en el párrafo anterior. 
 
La entrega de documentación se realizará preferentemente a través de la aplicación “Adjuntar Documentación” disponible en la 
dirección de Internet: http://www.navarra.es. 
 
4. En el caso de que, para la confección de la declaración, se utilice el servicio de ayuda que se presta por parte de la Hacienda 
Tributaria de Navarra 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. 
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Artículo 7. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones y estarán 
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del Impuesto, los documentos y justificantes acreditativos relativos a dichos 
datos contenidos en la declaración. 
 
 
Artículo 8. Lugar de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad a pagar, el sujeto pasivo podrá presentar el impreso del modelo F-90 de la 
declaración, o el justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático, en la entidad financiera colaboradora 
donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
–Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8). 
 
–Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2). 
 
–Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 7). 
 
–Oficina de Campaña de Renta de Pamplona (Calle Esquíroz, número 20 bis). 
 
–Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades. 
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir dicho impreso de la declaración por correo certificado a la oficina de Campaña de Renta 
en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona. 
 
Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota “cero”, la presentación del impreso del 
modelo F-90 de la declaración o del justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático deberá realizarse en 
cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, o remitirse por correo certificado 
a la oficina de Campaña de Renta en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona, pudiendo, asimismo, presentarse en las 
oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter voluntario, asuma este 
servicio de recepción de declaraciones. 
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 5 anterior habrá de presentarse en las dependencias 
permanentes de la Hacienda Tributaria de Navarra, o remitirse a la misma por correo certificado, en el impreso del modelo F-90. 
 
 
Artículo 9. Ingreso de la deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Fraccionamiento de la deuda tributaria y domiciliación del pago 
 
1. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio podrá hacerse efectivo, mediante cartas de pago modelos 710 y 711, respectivamente, en cualquier 
entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra o, cuando se den las circunstancias definidas en el apartado 3 
siguiente, por domiciliación bancaria. No podrá efectuarse el pago mediante transferencia bancaria. 
 
2. Dicho ingreso se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda, 
hasta el día 3 de julio de 2017, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2017, ambos inclusive. 
 
Para disfrutar del beneficio del fraccionamiento del pago será condición indispensable que los sujetos pasivos presenten la 
declaración dentro del periodo establecido en el artículo 5 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto 
en el párrafo anterior. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los empresarios y profesionales que tengan el carácter de 
emprendedores conforme a la normativa vigente podrán aplazar, previa solicitud, el ingreso de la parte de la cuota a ingresar del año 
2016 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos de la 
actividad emprendedora hasta el día 23 de junio de 2018 inclusive, sin aportación de garantías y sin el devengo de intereses de 
demora. En este supuesto, la parte de cuota afectada por este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el párrafo 
primero de este apartado. 
 
3. Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se presente dentro 
del periodo voluntario establecido en el artículo 5 por los procedimientos automáticos y telemáticos puestos a disposición de los 
contribuyentes por parte del Departamento de Hacienda y Política Financiera, el ingreso de la deuda tributaria, ya sea de forma 
íntegra o de forma fraccionada, se podrá realizar domiciliando el pago en una cuenta abierta en cualquiera de las entidades 
financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Cuando la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realice utilizando el impreso 
manual oficial F-90 o mediante el justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático, el ingreso deberá 
realizarse: 
 
–Si opta por el fraccionamiento en dos mitades, una se hará efectiva hasta el día 3 de julio de 2017, inclusive, mediante carta de 
pago (modelo 710) y otra se abonará hasta el día 20 de noviembre de 2017, inclusive, de la misma forma o mediante domiciliación 
bancaria. 
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–En caso de no optar por el fraccionamiento se realizará un pago único que deberá hacerse efectivo hasta el 3 de julio de 2017, 
mediante la carta de pago modelo 710. 
 
 
Artículo 10. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la 
renta del sujeto pasivo obtenida durante el año 2016 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado Impuesto, formen 
parte o no de una unidad familiar. 
 
2. La propuesta de autoliquidación se comunicará mediante uno de los siguientes procedimientos: 
 
–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 la existencia de la propuesta de autoliquidación 
mediante carta personalizada dirigida al domicilio mencionado en el punto anterior. En esta carta se indicará, entre otra información 
de interés, la forma de acceso a dicha página, desde la que los interesados podrán proceder a la visualización y a la impresión del 
contenido de la propuesta de autoliquidación confeccionada. 
 
En el supuesto de que los contribuyentes deseen modificar la forma de comunicación de su propuesta para años posteriores, podrán 
realizarlo bien directamente y sin trámite adicional alguno, accediendo a la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien 
mediante atención telefónica o presencial por los cauces habilitados para ello. Si la modificación afectase a la propuesta de 
modalidad conjunta de la declaración, será suficiente que la petición sea realizada por uno cualquiera de los miembros de la unidad 
familiar. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de 
declaración y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquella se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de esta en el plazo señalado en el artículo 5. La falta del respectivo 
ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la propuesta por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera 
presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5, implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de 
autoliquidación, de suerte que deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello. 
 
El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas 
establecidas en el artículo 9.2, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de autoliquidación. 
 
Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no 
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página 
web http://www.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los 
ciudadanos durante el periodo de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el NIF y el PIN del interesado, o bien 
mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 23 de junio de 2017. 
 
5. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cuota “cero”, aquella se considerará confirmada si el sujeto pasivo no hace 
rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en 
el plazo señalado en el artículo 5. En caso contrario, se entenderá no confirmada la propuesta de autoliquidación, de suerte que 
deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello. 
 
6. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquella se considerará confirmada cuando, recibido el 
importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente declaración por este Impuesto ni rechace expresamente la propuesta por los 
procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5. El 
rechazo expreso de la propuesta implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de autoliquidación, de suerte que 
deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.4. 
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma 
presencial ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que esta pone a 
disposición de los contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta 
consignada con esta finalidad en la propuesta. 
 
7. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación enviada, 
presente una declaración que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deje sin efecto la propuesta enviada, se procederá del 
siguiente modo: 
 
a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver: 
 
–Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración tributaria devolverá de oficio la diferencia. 
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–Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante 
carta de pago modelo 710 hasta el día 3 de julio de 2017 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 tributaria procederá al cobro del importe de la devolución 
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 3 de julio de 2017. 
 
–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración tributaria procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en 
el artículo 9, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a ingresar resultante 
de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración tributaria procederá al cobro del 50 por 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 11. Presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
 
La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los 
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso 
de descendientes, ascendientes, discapacitados o personas asistidas con derecho a deducción, deben disponer y consignar su NIF 
quienes sean mayores de 14 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas 
sometidas al Impuesto que se deban incluir en la declaración afectada. 
 
b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su correspondiente 
Número de Identificación Personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.navarra.es. 
 
c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática mediante el programa de ayuda el declarante deberá tener instalado 
en el navegador un certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Para la presentación de las declaraciones mediante la aplicación informática “Hacer declaración”, el declarante podrá identificarse 
bien mediante certificado de firma digital o bien mediante el Número de Identificación Fiscal (NIF) y su correspondiente Número de 
Identificación Personal (PIN) facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien, identificarse mediante NIF y su PIN 
correspondiente. 
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se 
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, en la dirección de Internet http://www.navarra.es. 
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 
 
3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
–Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su 
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. Si no se desea tal reflejo no será 
necesaria, en este momento, la mencionada autentificación. 
 
–Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usuario 
si este lo estimara necesario. 
 
–Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el 
programa para la entrega de la misma. En este momento el declarante y, en su caso, su cónyuge o pareja estable, se autentificarán 
en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. 
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–Si la declaración es aceptada se imprimirá el justificante de envío F93 validado electrónicamente, además de la fecha de la 
presentación. Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del 
Impuesto. 
 
–En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanar los errores y repetir la presentación. 
 
–Igualmente será posible la impresión del justificante F93 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sin 
presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este caso, para su validez y eficacia será necesaria su presentación 
manual en cualquiera de los lugares mencionados en el artículo 8. 
 
4. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
podrá hacerse por medio de un representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el mencionado 
representante haya suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del 
Consejero de Economía y Hacienda. En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá 
corresponder al representante, no siendo necesaria la correspondiente a los representados. 
 
Sin embargo, en el supuesto de presentación telemática de declaraciones a través de la aplicación “Hacer declaración”, no resulta 
posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse siempre y en todo caso en 
nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de 
Navarra de los declarantes. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

Anexo I 
 
[El anexo I recoge el modelo de declaración F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al 
año 2016. Puede consultarse aquí.] 
 

Anexo II 
 
[El anexo II recoge el modelo de declaración F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2016. Puede 
consultarse aquí.] 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/68/Anuncio-0/�
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18º 

LEY FORAL 2/2017, de 6 de abril,  
para regular la protección de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 71, de 11 de abril de 2017) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL PARA REGULAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. 
 
PREÁMBULO 
 
El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo analizó en su sentencia número 241/2013 el carácter abusivo de las cláusulas suelo, 
declarando su nulidad. Sin embargo, la declaración de nulidad no afectaría ni a las situaciones definitivamente decididas por 
resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013. 
 
El Tribunal Supremo limitó temporalmente la retroactividad. La limitación de la eficacia retroactiva fue confirmada por el Tribunal 
Supremo en sentencia de 25 de marzo de 2015. Fijó como doctrina que, cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de 
2013 se declare abusiva una cláusula suelo, la devolución al prestatario se efectuará a partir de la fecha de publicación de la 
sentencia de 2013. 
 
No obstante, diversos tribunales españoles cuestionaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo sobre la base del Derecho de la Unión Europea mediante diversos reenvíos prejudiciales. El 21 de diciembre de 
2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 
dando respuesta a esas cuestiones prejudiciales. 
 
En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia 
nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de dicha directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, 
circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con 
posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 
 
Como consecuencia de ello, con fecha 21 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 1/2017, 
de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Como indica en su exposición 
de motivos, la nueva regulación pretende “arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de carácter voluntario para el consumidor, que 
facilite que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de crédito que les permita solucionar sus diferencias mediante la restitución de 
dichas cantidades”. Teniendo en cuenta que dicha restitución produce efectos fiscales, adicionalmente se regula el tratamiento fiscal 
de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos 
celebrados con las entidades financieras, a cuyo fin se modifica la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
El Convenio Económico entre el Estado y Navarra establece que Navarra, en virtud de su régimen foral, tiene potestad para 
establecer, mantener y regular su propio régimen tributario. En el ejercicio de las facultades que dicha potestad otorga, se hace 
necesario regular los efectos fiscales que para los contribuyentes navarros puede tener la restitución de las cantidades percibidas por 
la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades 
financieras. 
 
Por todo ello, se añade, con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y ejercicios anteriores no prescritos, una nueva disposición adicional 
quincuagésima segunda al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Artículo único. Se añade una disposición adicional quincuagésima segunda al Texto Refundido de la Ley Foral sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio 
 
“Disposición adicional quincuagésima segunda. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de 
limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de 
sentencias o laudos arbitrales. 
 
1. No se integrará en la base imponible de este impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, 
en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las 
cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de 
interés de préstamos. 
 
2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado 1 anterior tendrán el 
siguiente tratamiento fiscal: 
 
a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda 
habitual, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida, devengada 
en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente 
deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación, sin inclusión de intereses de demora. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/71/Anuncio-0/?Anadir=1�
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No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine 
directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo. 
 
b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no 
hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal 
consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de 
demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de 
autoliquidación por este impuesto. 
 
c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de 
autoliquidación por este impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la 
entidad financiera, así como las cantidades a que se refiere el segundo párrafo de la letra a) anterior, no formarán parte de la base de 
deducción por inversión en vivienda habitual ni tendrán la consideración de gasto deducible. 
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación cuando la devolución de cantidades a que se refiere el 
apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales. 
 
4. Las entidades financieras estarán obligadas a remitir a la Hacienda Foral de Navarra certificado que recoja los términos de los 
acuerdos extrajudiciales o de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales, a fin de facilitar la gestión 
tributaria de las medidas dispuestas en los apartados anteriores. 
 
A tal fin, deberán informar: 
 
–De las cantidades que se devuelvan, sea cual sea la forma elegida (devolución en efectivo, minoración del préstamo, u otras), con 
desglose de las anualidades a las que se corresponda. 
 
–De la identidad del contribuyente o contribuyentes afectados. 
 
El incumplimiento de esta obligación de información será constitutivo de infracción tributaria de conformidad con lo establecido en los 
artículos 72 y 74 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria”. 
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19º 

ORDEN FORAL 42/2017, de 22 de marzo, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

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

diciembre de 2016, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 82, de 28 de abril de 2017) 
 
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, dispone que la entidad representante del grupo fiscal estará sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal, y que tendrá la consideración de 
entidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o aquella entidad del grupo 
fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los requisitos para tener la 
condición de dominante. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemática 
de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnologías en 
sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática sea el único 
sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa de tributación consolidada distinta a 
la navarra, deberán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños 
de registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. Desaparece, por tanto, la 
opción por la presentación telemática a través del formulario modelo 320, que queda derogado con efectos para los periodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. 
 
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 periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
 
2. La presentación del modelo 220 se realizará obligatoriamente por vía telemática, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación 
fiscal establecido en el Capítulo 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 distinta a la navarra deberán presentar las autoliquidaciones correspondientes de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3. 
 
 
Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
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1. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los 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. 
 
El modelo de autoliquidación 220 deberá presentarse por la entidad representante del grupo fiscal, debidamente cumplimentados 
todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo. 
 
2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.3 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, vienen obligadas a formular cada una de las entidades que integren el grupo fiscal, se 
formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en 
régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. Asimismo, cuando en la 
liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, se deberán consignar en el modelo 
S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la entidad 
representante. 
 
2. Las entidades representantes de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-liquidación del modelo 220, a 
ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda tributaria resultante de la 
autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 741”. Además podrán realizar el ingreso a 
través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquella. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) 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 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 la página web de Hacienda Tributaria de 
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa de 
tributación consolidada distinta a la navarra, se efectuará del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas Forales 
del País Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por estas 
últimas Administraciones. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2. 
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Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de 
normativa navarra y de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones 
 
a) Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de normativa navarra con el 
programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso: 
 
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
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. 
 
b) Para la presentación telemática por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se deberá 
seguir este proceso: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero. 
 
3.º Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se 
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. 
 
4.º Una vez enviado el lote el sistema 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 derogatoria única. Derogación normativa 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, queda derogada la Orden Foral 257/2013, 
de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre 
Sociedades de normativa distinta a la navarra”. 
 
 
Disposición final única 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día 1 de mayo de 2017. 
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20º 

ORDEN FORAL 44/2017, de 30 de marzo, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

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

y el 31 de diciembre de 2016, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 82, de 28 de abril de 2017) 
 
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 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 Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
En cuanto a los 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 normativa distinta a la navarra, deberán 
presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros 
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. Se elimina, por tanto, la posibilidad de 
presentación telemática a través del formulario modelo 320, derogado, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2016, por la Orden Foral que aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para 
los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2016. 
 
El modelo S-90 ha de adaptarse, por una parte, a los cambios introducidos por la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de 
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
De entre estos cambios, merecen ser destacados los que a continuación se señalan: En el ámbito de la determinación de la base 
imponible, los más importantes son los relativos a la amortización del inmovilizado intangible, como consecuencia de su 
consideración de activos de vida útil definida en todo caso; el incremento al 25% del porcentaje que define la vinculación socio-
sociedad; y la limitación a la compensación de bases liquidables negativas de ejercicios anteriores a un 70% de la base imponible del 
periodo con el mínimo de un millón de euros. En el marco de la determinación de la deuda tributaria, se pueden destacar: el aumento 
al 28% del tipo general de gravamen; el endurecimiento de la tributación mínima, especialmente para las grandes empresas; los 
cambios en materia de deducciones (se modifican los requisitos para la deducción por activos fijos nuevos, se amplía la deducción 
por inversiones en instalaciones de energías renovables, se limita la aplicación de la deducción por patrocinio y se añaden exigencias 
a la deducción por creación de empleo para que éste sea de calidad); y la minoración del tipo general de retención al 19%. Por 
último, en relación con los regímenes especiales, se efectúan cambios importantes en el régimen de consolidación fiscal y en el de 
operaciones de reestructuración societaria con el fin de adaptar su regulación a la normativa estatal, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Económico. 
 
Por otra parte, habrá que adaptar el modelo a los cambios que introduce la nueva Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, en lo que afecta al ejercicio 2016. 
 
Entre ellos, cabe destacar la derogación, a partir de 1 de julio de 2016, del régimen de patent box recogido en el artículo 37 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, siendo sustituido a partir de esa fecha por el recogido en la Ley Foral 26/2016. No obstante, se 
establece un régimen transitorio al que se podrán acoger las cesiones del derecho de uso o de explotación de la propiedad industrial 
o intelectual de la entidad que se hayan formalizado hasta el 30 de junio de 2016, que podrán optar por aplicar, hasta el 30 de junio 
de 2021, el régimen establecido en el artículo 37 de la Ley Foral 24/1996, en su redacción vigente a 30 de junio de 2016. Esta opción 
deberá ejercitarse en el modelo S-90 correspondiente al primer periodo impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2016. 
 
Merecen igualmente atención las implicaciones que conlleva el nuevo criterio censal relativo a las sociedades civiles con objeto 
mercantil, ya que, a partir de 1 de enero de 2017, serán considerados sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades. Este criterio 
ya se aplica en el Estado en el periodo impositivo 2016, por lo que se puede dar el caso de socios navarros de sociedades civiles 
estatales que durante el periodo impositivo 2016 deberían tributar, por una parte, en el Impuesto sobre Sociedades y por otra, en 
atribución de rentas. Para evitar esta doble imposición, la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, 
permite a estos socios no declarar por esas rentas en su declaración individual del ejercicio 2016 trasladando su inclusión a la 
declaración del periodo impositivo 2017, donde podrán deducir la parte correspondiente del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2016. 
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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 
2016. 
 
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. 
 
 
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, conforme a lo establecido en el artículo 18 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra, deban tributar a ambas administraciones y apliquen normativa distinta a la navarra deberán presentar las 
autoliquidaciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el día 1 del quinto mes y el día 25 del séptimo 
mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si aplican normativa distinta a la 
navarra. 
 
Aquellos 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 Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 712”. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios 
de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo 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 Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) 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 Hacienda Tributaria de Navarra para las 
declaraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
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El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en la página web de Hacienda Tributaria de 
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los 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 normativa 
distinta a la navarra se efectuará del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas Forales 
del País Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por estas 
últimas Administraciones. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 y de las 
copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones 
 
a) Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 con el programa de ayuda 
desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso: 
 
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
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. 
 
b) Para la presentación telemática por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se deberá 
seguir este proceso: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero. 
 
3.º Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se 
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. 
 
4.º Una vez enviado el lote el sistema 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. 
 
 
Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
 
Los sujetos pasivos que 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. 
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Disposición final única 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día 1 de mayo de 2017. 
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21º 

ORDEN FORAL 40/2017, de 14 de marzo, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo de tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 89, de 10 de mayo de 2017) 
 
La disposición adicional décima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria establece en su apartado 1 que las 
personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 25 de dicha Ley Foral, 
tendrán un Número de Identificación Fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. 
 
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, cumple con el mandato legal de regular la asignación y la forma de utilización del mismo. 
 
Así, en el artículo 1.2 del referido Decreto Foral se establece que el Número de Identificación Fiscal podrá acreditarse por su titular 
mediante la exhibición del documento expedido para su constancia por la Administración tributaria, del Documento Nacional de 
Identidad o del documento oficial en que se asigne el número personal de identificación de extranjero. 
 
A estos efectos, mediante Orden Foral 128/2002, de 13 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó el modelo de 
tarjeta identificativa del Código de Identificación y del Número de Identificación Fiscal. 
 
El uso de las nuevas tecnologías es un método cada vez más habitual de comunicación entre los contribuyentes y la Administración 
de la Comunidad Foral, considerando, por ello, conveniente por un lado la aprobación de un nuevo modelo de tarjeta acreditativa del 
Número de Identificación Fiscal y por otro la implantación de la posibilidad de obtenerla a través de Internet. 
 
La Disposición final primera del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, autoriza al Consejero del Departamento de Economía y 
Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución. 
 
En consecuencia y haciendo uso de tal atribución, 
 
ORDENO: 
 
Articulo 1. Aprobación del modelo de tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal 
 
Se aprueba el modelo de tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
Cuando la tarjeta acredite el Número de Identificación Fiscal de una persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, constará de 
los siguientes datos: Denominación o razón social de la sociedad o entidad; anagrama si lo tuviera; domicilio fiscal y fecha de 
emisión. 
 
En caso de que la tarjeta acredite el Número de Identificación Fiscal correspondiente a una persona física, constará de los siguientes 
datos: Número de Identificación Fiscal; nombre y apellidos del titular y fecha de emisión. 
 
 
Artículo 2. Obtención de la tarjeta acreditativa del NIF 
 
La tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal podrá obtenerse de las siguientes maneras: 
 
a) Presencialmente, en cualquiera de las oficinas de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) A través del servicio telemático disponible en la página web de Hacienda, en la dirección de Internet http://hacienda.navarra.es. En 
este caso, el solicitante deberá estar en posesión 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, o bien disponer del correspondiente Número de Identificación 
Personal (PIN) facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra, que permita su autentificación. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogaciones normativas 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral, queda derogada la Orden Foral 128/2002, de 13 de mayo, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de tarjeta identificativa del Código de Identificación y del Número de 
Identificación Fiscal. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
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22º 

LEY FORAL 6/2017, de 9 de mayo,  
de modificación parcial 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 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 96, de 19 de mayo de 2017) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS, APROBADO POR DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2008, DE 2 DE JUNIO. 
 
PREÁMBULO 
 

I 
 
Con esta Ley Foral de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
el sistema de garantía de rentas de Navarra da un paso muy relevante en el aumento de su capacidad protectora, mejorando 
significativamente la renta disponible de las personas que perciben las pensiones más bajas y extendiendo ampliamente su ámbito 
de aplicación. Así, se amplía a las pensiones de jubilación el sistema fiscal de deducciones adicionales aplicado hasta ahora a las 
pensiones de viudedad, a la par que se mejora el de estas; de este modo se verá aumentada la renta disponible de todas estas 
personas contribuyendo a una mejora en sus condiciones de vida. 
 
En el caso de las deducciones por pensiones de viudedad se hace preciso llevar a cabo una modificación normativa dado lo 
dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional (SMI) para 2017, de no afectación de la nueva cuantía del SMI a las referencias contenidas en normas no estatales. 
Se considera oportuno que esta deducción por pensiones de viudedad tenga como referencia una cuantía equivalente al SMI de 
2017, lo que supone un incremento de un 8% respecto a la de 2016. 
 
La introducción de la deducción para pensiones de jubilación llevará aparejado un aumento progresivo hasta la plena convergencia 
en 2019 con las cuantías aplicadas a la deducción por pensiones de viudedad; así en 2017 la deducción tendrá como cuantía de 
referencia una equivalente al SMI de 2016 incrementado en un 2%, en 2018 un 3% y finalmente en 2019 las cuantías quedarán 
asimiladas con otro 3% de incremento. 
 
Además de estas medidas, se introduce en la norma el cómputo de otras rentas del sujeto pasivo y de la unidad familiar en la que se 
inscribe, para la determinación del derecho a la deducción, por lo que se mejora asimismo el efecto redistributivo y la focalización de 
esfuerzo fiscal en los colectivos que más lo necesitan. 
 
Igualmente con esta ley foral se garantiza para el futuro que estos mínimos de rentas disponibles de todas las personas pensionistas 
se revaloricen automáticamente con el valor mayor entre el acumulado del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en 
Navarra y el de los salarios medios de Navarra, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de modo que se mantenga 
la capacidad adquisitiva de las personas que perciben las pensiones más bajas, superando la referencia del SMI, que está sujeto a la 
decisión política del Gobierno de España y de las Cortes Generales y que no garantiza que siga la evolución de los precios. 
 
La extensión de las deducciones fiscales a todas las personas perceptoras de pensiones de jubilación es una aspiración 
reiteradamente expresada que supone asumir plenamente el compromiso de garantizar unos ingresos dignos para todos y todas las 
pensionistas. Con esa medida fiscal la política social de Navarra gana también en coherencia y en equidad, superando 
definitivamente un tratamiento desfavorable respecto de las pensiones de viudedad, que nunca fue adecuadamente justificado. 
 
El tratamiento fiscal de estas pensiones se articula asimismo con otras medidas de protección social como la Renta Garantizada o el 
tratamiento de las pensiones no contributivas, con un planteamiento que mejora la coherencia del conjunto del sistema de garantía 
de rentas con el objetivo de asegurar unos ingresos dignos adecuados para cada una de las situaciones. 
 

II 
 
En ese marco, la ley foral modifica el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, cuyo título pretende ser significativo: se refiere a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación 
contributivas. Esto es, la nueva regulación de estas deducciones, contenida en dicho artículo, abarca las relativas a las pensiones de 
viudedad (de la Seguridad Social con complemento a mínimos y sin complemento a mínimos, y del SOVI) y a las pensiones de 
jubilación en su modalidad contributiva. 
 
El artículo se compone de dos letras. La letra A) contempla las deducciones por pensiones de viudedad y se divide en cuatro 
apartados. 
 
El apartado 1 se ocupa de la deducción por pensiones de viudedad con derecho a complementos por mínimos. En este apartado el 
hecho más significativo es que la deducción se desliga del importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se establece que, 
cuando el importe de la pensión sea inferior a la cantidad de 9.906,40 euros, se podrá practicar una deducción por la diferencia 
negativa entre la cuantía de la pensión percibida, incluido en su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y la citada cantidad de 9.906,40 euros. 
 
Los apartados 2 y 3 recogen, respectivamente, la deducción por pensiones de viudedad sin derecho a complementos por mínimos y 
la deducción por pensiones de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). 
 
Los cambios que se producen son dos. Además del ya reseñado de la desvinculación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de 
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que el importe de la deducción se remite a la cantidad de 9.906,40 euros, la otra novedad es que se establece un límite de rentas y 
de patrimonio para el disfrute de las deducciones. Así, se dispone que para poder practicar estas deducciones será preciso que el 
sujeto pasivo no esté obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo 
impositivo otras rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la pensión de viudedad y a la propia deducción, supongan una cantidad 
total superior a 17.022,60 euros. Se precisa también que, en caso de que la suma de las rentas mencionadas supere ese límite, el 
exceso disminuirá el importe de la deducción en la cuantía necesaria hasta anularla, en su caso. 
 
También se indica que, en el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, para poder practicar la 
deducción, será necesario que ningún miembro de la citada unidad familiar esté obligado a presentar declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio y, además, el límite de rentas será de 19.812,80 euros y se referirá al conjunto de la unidad familiar, reduciendo 
en su caso la deducción en los términos establecidos en el supuesto de sujeto pasivo no integrado en una unidad familiar. 
 
Por último se dispone que en el límite de rentas no se incluirán las ayudas públicas para evitar la pobreza energética o la pérdida de 
la vivienda, percibidas en hogares de especial vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. 
 
En el apartado 4 de esta letra se recogen las normas generales aplicables a las deducciones por pensiones de viudedad y merece 
destacarse que las tres deducciones serán incompatibles con la percepción de la prestación de renta garantizada regulada en la Ley 
Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de inclusión social y a la renta garantizada, si bien cuando la 
prestación de renta garantizada no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, las deducciones fiscales se calcularán de 
forma proporcional al número de días en los que no se haya percibido la mencionada prestación. 
 
Adicionalmente, se precisa que las cantidades a tener en cuenta para el cálculo de la deducción y para el límite de rentas se 
actualizarán con el valor mayor entre el acumulado del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Navarra y el de los 
salarios medios de Navarra en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
La letra B) del artículo 68 se ocupa de regular las tres novedosas deducciones por pensiones de jubilación en su modalidad 
contributiva: las deducciones por pensiones de jubilación con derecho a complementos por mínimos, las deducciones por pensiones 
de jubilación sin derecho a complementos por mínimos, y las deducciones por pensiones de vejez del Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez (SOVI). 
 
En lo relativo a los tres supuestos, en el año 2017 la deducción fiscal se calculará por la diferencia negativa entre la cuantía de la 
pensión percibida, incluido en su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, y la cantidad de 9.356,30 euros. En el año 2018 esta última se calculará aplicando al importe de 
9.631,40 euros el Índice de Precios de Consumo (IPC) del año 2017. En el año 2019 dicha cantidad se calculará aplicando al importe 
de 9.906,40 euros el Índice de Precios de Consumo (IPC) de los años 2017 y 2018. En los años siguientes la cantidad será la que 
corresponda al aplicar a la del año anterior Índice de Precios de Consumo (IPC). 
 
En cuanto al límite de rentas, la regulación es idéntica a la de la letra A), es decir, será necesario que el sujeto pasivo no esté 
obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo impositivo otras 
rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la pensión de viudedad y a la propia deducción, supongan una cantidad total superior a 
17.022,60 euros. Se precisa también que, en caso de que las rentas mencionadas superen ese límite, el exceso disminuirá el importe 
de la deducción en la cuantía necesaria hasta anularla, en su caso. 
 
En lo relativo a las normas generales aplicables a las deducciones por pensiones de jubilación reguladas en la letra B), se dispone 
igualmente que las tres deducciones serán incompatibles con la percepción de la prestación de renta garantizada. En contraposición 
a lo dispuesto en la letra A), estas deducciones no podrán abonarse de forma anticipada. Finalmente se establecen unas reglas para 
que las cantidades a tener en cuenta para el cálculo de la deducción y para el límite de rentas se actualicen anualmente. 
 
También se introducen modificaciones en el artículo 68 bis, dedicado a la deducción fiscal por pensiones no contributivas de 
jubilación. Como es sabido, el sujeto pasivo que percibe una pensión de jubilación en su modalidad no contributiva y, a la vez, reúne 
los requisitos para la percepción de la renta garantizada, podrá practicar una deducción fiscal por el importe anual de la renta 
garantizada que le hubiera correspondido. Con el fin de garantizar el acceso al derecho a la inclusión social y a la renta garantizada 
de todas las personas, se incluye un nuevo párrafo en el apartado 1 del citado artículo en el que se precisa que la deducción se 
practicará de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley Foral 
15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, esto es, solo se tendrá 
derecho a la deducción fiscal cuando no haya otro miembro de la familia que pueda acceder a la renta garantizada por el 
procedimiento ordinario. 
 
Por otro lado, la ley foral también recoge especialidades significativas en cuanto a las obligaciones de retención y de información 
sobre las cantidades satisfechas por entidades sin ánimo de lucro, siempre que tengan el carácter de rendimientos del trabajo y 
vayan dirigidas a la promoción y práctica de actividades deportivas, así como a la realización de proyectos y actividades culturales. 
 
Para ello, se añade una disposición adicional quincuagésima tercera en la que se establece que en cantidades iguales o inferiores a 
3.600 euros anuales por preceptor no existirá obligación de retención ni de inclusión en el correspondiente modelo informativo. Estas 
excepciones o particularidades se introducen en aras a la sencillez y a la facilidad de cumplimiento de la norma tributaria; y teniendo 
en cuenta, además, que estas retribuciones de pequeña cuantía tienen a menudo una parte importante de compensación de gastos 
de desplazamiento y de utilización de material. 
 
Por el contrario, las cantidades superiores a 3.600 euros anuales por perceptor estarán sujetas al régimen tributario general respecto 
de la sujeción a retención y de la obligación de información. Se especifica además que, aunque con arreglo a la tabla de porcentajes 
de retención no estuviesen sujetas a ésta, se practicará en todo caso una retención o ingreso a cuenta del 2 por 100 sobre la 
totalidad del rendimiento íntegro satisfecho. 
 
Finalmente, y con objeto de realizar determinadas correcciones técnicas, se modifican algunos preceptos de la Ley Foral 15/2016, de 
11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, en los términos que recoge la 
disposición final primera. 
 
Artículo único. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 68. Deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación contributivas. 
 
A) Deducciones por pensiones de viudedad. 
 
1. Deducción por pensiones de viudedad con derecho a complementos por mínimos. 
 
1º. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de viudedad que tenga derecho a los 
complementos por mínimos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrá practicar una deducción por la diferencia negativa entre la cuantía 
mínima anual fijada para la clase de pensión de que se trate, sumando, en su caso, el complemento por maternidad regulado en el 
artículo 60 del mencionado texto refundido, y la cantidad de 9.906,40 euros. 
 
2º. En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de viudedad con otras pensiones, la deducción vendrá 
determinada por la diferencia negativa entre la suma de las cuantías de las pensiones percibidas, incluido en su caso el 
complemento por maternidad, y la cantidad de 9.906,40 euros. 
 
3º. Se podrá solicitar del departamento competente en materia de Servicios Sociales el abono de la deducción de forma anticipada. 
En este supuesto no se aplicará deducción respecto de la cuota diferencial del impuesto. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su 
abono de forma anticipada. En dicha reglamentación se podrá establecer, con base en criterios de eficiencia en la gestión, un mínimo 
por debajo del cual no se percibirá el abono de la deducción de forma anticipada. 
 
2. Deducción por pensiones de viudedad sin derecho a complementos por mínimos. 
 
1º. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de viudedad de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva superior a la cuantía mínima anual fijada para la clase de pensión de que se trate e inferior a la cantidad 
de 9.906, 40 euros, podrá practicar una deducción por la diferencia negativa entre la cuantía anual de la pensión percibida, incluido 
en su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del mencionado texto refundido, y la citada cantidad de 
9.906,40 euros. 
 
2º. En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de viudedad con otras pensiones, la deducción vendrá 
determinada por la diferencia negativa entre la suma de las cuantías de las pensiones percibidas, incluido en su caso el 
complemento por maternidad, y la cantidad de 9.906,40 euros. 
 
3º. Para poder practicar esta deducción será preciso que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo impositivo otras rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la 
pensión de viudedad y a la propia deducción, supongan una cantidad total superior a 17.022,60 euros. 
 
En caso de que las rentas mencionadas superen ese límite, el exceso disminuirá el importe de la deducción en la cuantía necesaria 
hasta anularla, en su caso. 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, para poder practicar la deducción, ningún miembro 
de ésta deberá estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, el límite de rentas establecido 
en el primer párrafo será de 19.812,80 euros y se referirá al conjunto de la unidad familiar, reduciendo en su caso la deducción en los 
términos establecidos en el segundo párrafo. 
 
Para determinar el límite de rentas establecido en los párrafos anteriores, no se incluirán las ayudas públicas para evitar la pobreza 
energética o la pérdida de la vivienda, percibidas en hogares de especial vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. 
 
4º. La deducción regulada en este apartado 2 no podrá abonarse de forma anticipada. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción. 
 
3. Deducción por pensiones de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). 
 
1º. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de viudedad del Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez (SOVI) podrá practicar una deducción por la diferencia negativa entre la cuantía anual de la pensión percibida, 
incluido en su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del mencionado Texto Refundido, y la cantidad de 
9.906,40 euros. 
 
2º. En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
(SOVI) con otras pensiones, la deducción vendrá determinada por la diferencia negativa entre la suma de las cuantías de las 
pensiones percibidas, incluido en su caso el complemento por maternidad, y la cantidad de 9.906,40 euros. 
 
3º. Para poder practicar esta deducción será preciso que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo impositivo otras rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la 
pensión de viudedad y a la propia deducción, supongan una cantidad total superior a 17.022,60 euros. 
 
En caso de que las rentas mencionadas superen ese límite, el exceso disminuirá el importe de la deducción en la cuantía necesaria 
hasta anularla, en su caso. 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, para poder practicar la deducción, ningún miembro 
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de esta deberá estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, el límite de rentas establecido 
en el primer párrafo será de 19.812,80 euros y se referirá al conjunto de la unidad familiar, reduciendo en su caso la deducción en los 
términos establecidos en el segundo párrafo. 
 
Para determinar el límite de rentas establecido en los párrafos anteriores, no se incluirán las ayudas públicas para evitar la pobreza 
energética o la pérdida de la vivienda, percibidas en hogares de especial vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. 
 
4º. Se podrá solicitar del departamento competente en materia de Servicios Sociales el abono de la deducción de forma anticipada. 
En este supuesto no se aplicará deducción respecto de la cuota diferencial del impuesto. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su 
abono de forma anticipada. En dicha reglamentación se podrá establecer, con base en criterios de eficiencia en la gestión, un mínimo 
por debajo del cual no se percibirá el abono de la deducción de forma anticipada. 
 
4. Normas generales aplicables a las deducciones de la letra A). 
 
1ª. A efectos del cálculo de las deducciones reguladas en esta letra, cuando la pensión de viudedad o cualquiera de las pensiones 
concurrentes no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, su importe se elevará al año. En este supuesto la deducción 
se calculará de forma proporcional al número de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión de viudedad durante el periodo 
impositivo. 
 
2ª. Las deducciones reguladas en esta letra serán incompatibles con la percepción de la prestación de renta garantizada regulada en 
la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de inclusión social y a la renta garantizada. 
 
No obstante, cuando la prestación de renta garantizada no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, las deducciones 
se calcularán de forma proporcional al número de días en los que no se haya percibido la mencionada prestación. 
 
3ª. Las cantidades de 9.906,40, 17.022,60 y de 19.812,80 euros a las que se hace referencia en esta letra A), se aplicarán en el año 
2017. En los años siguientes la actualización anual de las cuantías se realizará con el valor mayor entre el acumulado del incremento 
del IPC en Navarra y el de los salarios medios de Navarra en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
B) Deducciones por pensiones de jubilación en su modalidad contributiva. 
 
1. Deducciones por pensiones de jubilación en su modalidad contributiva con derecho a complementos por mínimos. 
 
1º. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de jubilación de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva que tenga derecho a los complementos por mínimos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, podrá practicar una deducción por la diferencia negativa entre la cuantía mínima anual 
fijada para la clase de pensión de que se trate, sumando, en su caso, el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del 
mencionado texto refundido, y la cantidad de 9.356,30 euros. 
 
2º. En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de jubilación con otras pensiones, la deducción vendrá 
determinada por la diferencia negativa entre la suma de las cuantías de las pensiones percibidas, incluido en su caso el 
complemento por maternidad, y la cantidad de 9.356,30 euros. 
 
2. Deducciones por pensiones de jubilación en su modalidad contributiva sin derecho a complementos por mínimos. 
 
1º. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de jubilación de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva superior a la cuantía mínima anual fijada para la clase de pensión de que se trate e inferior a la cantidad 
de 9.356,30 euros, podrá practicar una deducción por la diferencia negativa entre la cuantía anual de la pensión percibida, incluido en 
su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del mencionado texto refundido, y la citada cantidad de 9.356,30 
euros. 
 
2º. En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de jubilación con otras pensiones, la deducción vendrá 
determinada por la diferencia negativa entre la suma de las cuantías de las pensiones percibidas incluido en su caso el complemento 
por maternidad y la cantidad de 9.356,30 euros. 
 
3º. Para poder practicar esta deducción será preciso que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo impositivo otras rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la 
pensión de jubilación y a la propia deducción, supongan una cantidad total superior a 17.022,60 euros. 
 
En caso de que las rentas mencionadas superen ese límite, el exceso disminuirá el importe de la deducción en la cuantía necesaria 
hasta anularla, en su caso. 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, para poder practicar la deducción, ningún miembro 
de ésta deberá estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, el límite de rentas establecido 
en el primer párrafo será de 19.812,80 euros y se referirá al conjunto de la unidad familiar, reduciendo en su caso la deducción en los 
términos establecidos en el segundo párrafo. 
 
Para determinar el límite de rentas establecido en los párrafos anteriores, no se incluirán las ayudas públicas para evitar la pobreza 
energética o la pérdida de la vivienda, percibidas en hogares de especial vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. 
 
3. Deducciones por pensiones de vejez del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). 
 
1º. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de vejez del Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI) podrá practicar una deducción por la diferencia negativa entre la cuantía anual de la pensión percibida, 
incluido en su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del mencionado texto refundido, y la cantidad de 
9.356,30 euros. 
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2º. En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de vejez del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) 
con otras pensiones, la cuantía de la deducción vendrá determinada por la diferencia negativa entre la suma de las cuantías de las 
pensiones percibidas incluido en su caso el complemento por maternidad y la cantidad de 9.356,30 euros. 
 
3º- Para poder practicar esta deducción será preciso que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo impositivo otras rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la 
pensión de viudedad y a la propia deducción, supongan una cantidad total superior a 17.022,60 euros. 
 
En caso de que las rentas mencionadas superen ese límite, el exceso disminuirá el importe de la deducción en la cuantía necesaria 
hasta anularla, en su caso. 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, para poder practicar la deducción, ningún miembro 
de ésta deberá estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, el límite de rentas establecido 
en el primer párrafo será de 19.812,80 euros y se referirá al conjunto de la unidad familiar, reduciendo en su caso la deducción en los 
términos establecidos en el segundo párrafo. 
 
Para determinar el límite de rentas establecido en los párrafos anteriores, no se incluirán las ayudas públicas para evitar la pobreza 
energética o la pérdida de la vivienda, percibidas en hogares de especial vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. 
 
4. Normas generales aplicables a las deducciones de la letra B). 
 
1ª. A efectos del cálculo de las deducciones reguladas en esta letra, cuando la pensión de jubilación o cualquiera de las pensiones 
concurrentes no se hubieran percibido durante todo el periodo impositivo, su importe se elevará al año. En este supuesto la 
deducción se calculará de forma proporcional al número de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión de jubilación 
durante el periodo impositivo. 
 
2ª. Las deducciones reguladas en esta letra serán incompatibles con la percepción de la prestación de renta garantizada regulada en 
la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de inclusión social y a la renta garantizada. 
 
No obstante, cuando la prestación de renta garantizada no se hubiera percibido durante todo el periodo impositivo, las deducciones 
se calcularán de forma proporcional al número de días en los que no se haya percibido la mencionada prestación. 
 
3ª. Las deducciones reguladas en esta letra no podrán abonarse de forma anticipada. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción. 
 
4ª. a) Cantidades a tener en cuenta para el cálculo de la deducción: 
 
La cantidad de 9.356,30 euros a la que se hace referencia en los apartados anteriores de esta letra, se aplicará en el año 2017. 
 
En el año 2018 dicha cantidad se calculará aplicando al importe de 9.631,40 euros el valor mayor entre el acumulado del incremento 
del IPC en Navarra y el de los salarios medios de Navarra del año 2017, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
En el año 2019 dicha cantidad se calculará aplicando al importe de 9.906,40 euros el valor mayor entre el acumulado del incremento 
del IPC en Navarra y el de los salarios medios de Navarra de los años 2017 y 2018, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
En los años siguientes la cantidad será la que corresponda al aplicar a la del año anterior el valor mayor entre el acumulado del 
incremento del IPC en Navarra y el de los salarios medios de Navarra, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
b) Cantidades a tener en cuenta para el cálculo del límite de rentas: 
 
Las cantidades de 17.022,60 y 19.812,80 euros a las que se hace referencia en los apartados 2.3.º y 3.3.º de esta letra se aplicarán 
en el año 2017. En los años siguientes se actualizarán con el valor mayor entre el acumulado del incremento del IPC en Navarra y el 
de los salarios medios de Navarra, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
Dos. Artículo 68 bis. Deducción por pensiones no contributivas de jubilación. 
 
1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva regulada en los artículos 369 a 372 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social y reúna los requisitos para la 
percepción de la renta garantizada establecidos en el artículo 5 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan 
los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, podrá practicar una deducción por el importe anual de la renta garantizada 
que le hubiera correspondido. 
 
La deducción se practicará de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 de la Disposición adicional primera 
de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada. 
 
2. Se podrá solicitar del departamento competente en materia de Servicios Sociales el abono de la deducción de forma anticipada. 
En este supuesto no se aplicará deducción respecto de la cuota diferencial del impuesto. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su 
abono de forma anticipada. 
 
Tres. Modificación de la disposición adicional quincuagésima segunda. 
 
Disposición Adicional Quincuagésima Segunda. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de 
limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de 
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sentencias o laudos arbitrales. 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2017: 
 
1. No se integrará en la base imponible de este impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, 
en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las 
cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de 
interés de préstamos. 
 
2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado 1 anterior tendrán el 
siguiente tratamiento fiscal: 
 
a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda 
habitual, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida, devengada 
en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente 
deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación, sin inclusión de intereses de demora. 
 
No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine 
directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo. 
 
b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no 
hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal 
consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de 
demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de 
autoliquidación por este impuesto. 
 
c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de 
autoliquidación por este impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la 
entidad financiera, así como las cantidades a que se refiere el segundo párrafo de la letra a) anterior, no formarán parte de la base de 
deducción por inversión en vivienda habitual ni tendrán la consideración de gasto deducible. 
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación cuando la devolución de cantidades a que se refiere el 
apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales. 
 
4. Las entidades financieras estarán obligadas a remitir a la Hacienda Foral de Navarra certificado que recoja los términos de los 
acuerdos extrajudiciales o de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales, a fin de facilitar la gestión 
tributaria de las medidas dispuestas en los apartados anteriores. 
 
A tal fin, deberán informar: 
 
–De las cantidades que se devuelvan, sea cual sea la forma elegida (devolución en efectivo, minoración del préstamo, u otras), con 
desglose de las anualidades a las que se corresponda. 
 
–De la identidad del contribuyente o contribuyentes afectados. 
 
El incumplimiento de esta obligación de información será constitutivo de infracción tributaria de conformidad con lo establecido en los 
artículos 72 y 74 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
Cuatro. Adición de una disposición adicional quincuagésima tercera. 
 
Disposición adicional quincuagésima tercera. Actividades relacionadas con los servicios deportivos y culturales: especialidades en 
cuanto a la obligación de retención y de información. 
 
1. Ámbito de aplicación. 
 
a) Cantidades que tengan el carácter de rendimientos del trabajo satisfechas por las entidades sin ánimo de lucro que tengan por 
objeto la promoción y la práctica de actividades deportivas, en el supuesto de que las personas perceptoras sean deportistas, 
entrenadores o entrenadoras, o presten servicios sanitarios, de arbitraje o similares, en cuanto sus prestaciones de servicios se 
encuentren relacionados con la práctica del deporte. 
 
b) Cantidades que tengan el carácter de rendimientos del trabajo satisfechas por las entidades sin ánimo de lucro que tengan por 
objeto la promoción y la realización de proyectos y actividades culturales, en el supuesto de que las personas perceptoras presten 
servicios que se encuentren relacionados con dichos proyectos y actividades, tales como los servicios vinculados al patrimonio 
histórico y cultural; los museos, espacios culturales y bibliotecas; así como el folclore, el teatro, las artes escénicas y audiovisuales. 
 
2. Especialidades en cuanto a las obligaciones de retención y de información por parte de la entidad pagadora. 
 
a) Cantidades iguales o inferiores a 3.600 euros anuales por persona perceptora: 
 
No existirá obligación de retener ni de incluirlas en el correspondiente modelo informativo. 
 
b) Cantidades superiores a 3.600 euros anuales por persona perceptora: la totalidad del importe satisfecho seguirá el régimen 
tributario general respecto de la sujeción a retención y de la obligación de información en el correspondiente modelo informativo. 
 
No obstante, aunque con arreglo a la tabla de porcentajes de retención no estuvieran sujetos a esta, se practicará en todo caso una 
retención o ingreso a cuenta del 2 por 100 sobre el rendimiento íntegro satisfecho. 
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La retención que deba practicarse se efectuará sobre la totalidad del rendimiento satisfecho. En el supuesto de que hasta el 
momento de alcanzar la cuantía de 3.600 euros no se hubiese realizado retención alguna, deberá procederse a su regularización, de 
forma que al final del año el importe retenido sea el resultado de aplicar el 2 por 100 al importe íntegro satisfecho. 
 
3. Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por parte de la persona perceptora. 
 
Respecto de la obligación de declarar en este Impuesto por parte de los sujetos pasivos perceptores, se estará a lo dispuesto en la 
normativa general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los Derechos a la 
Inclusión Social y a la Renta Garantizada 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral, los preceptos de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se 
regulan los Derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, que a continuación se relacionan, tendrán el siguiente contenido: 
 
Uno. La letra b) del artículo 5: 
 
“b) Residir en la Comunidad Foral de Navarra al menos con dos años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud o un 
año en los casos en los que en la unidad familiar hubiera menores o personas dependientes o con una discapacidad igual o superior 
al 65%”. 
 
Dos. El apartado 3 del artículo 6: 
 
“3. Con carácter general, la unidad familiar será la perceptora de la Renta Garantizada y le corresponderá una única prestación. 
Excepcionalmente se podrán percibir dos Rentas Garantizadas cuando existan varios núcleos familiares en la misma unidad familiar 
y alguno de ellos incluya a menores o a personas dependientes o con una discapacidad igual o superior al 65%”. 
 
Tres. La letra e) del artículo 10: 
 
“e) Pensiones o prestaciones análogas de miembros de la unidad familiar que no pertenezcan al núcleo familiar de la persona 
solicitante o de hijos o hijas a cargo de esta hasta una cuantía equivalente al 45% de la Renta Garantizada mensual para una unidad 
perceptora de un solo miembro”. 
 
Cuatro. El artículo 12: 
 
“Artículo 12. Patrimonio no computable de la unidad familiar. 
 
Se exceptuarán del cómputo del patrimonio al que se refiere el artículo anterior los siguientes conceptos: 
 
a) Vivienda habitual, mobiliario de la misma, ajuar doméstico y vehículo de transporte habitual, todo ello con un límite de trescientos 
mil euros. 
 
b) Bienes que constituyan instrumentos necesarios para el desarrollo de la actividad laboral o empresarial con el límite que se 
establezca reglamentariamente”. 
 
Cinco. El punto 2 del artículo 13: 
 
“2. El valor de todos los bienes muebles sea igual o inferior al 65% de la cuantía correspondiente de Renta Garantizada para una 
unidad familiar de un solo miembro, en términos anuales”. 
 
Seis. El artículo 31: 
 
“Artículo 31. Graduación y reducción de las sanciones. 
 
1. Las sanciones se graduarán en atención a: 
 
a) La intencionalidad de la persona infractora. 
 
b) La capacidad real de discernimiento de la persona infractora. 
 
c) La cuantía económica percibida indebidamente. 
 
d) El incumplimiento de requerimientos previos por parte de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
e) Las circunstancias familiares, en particular en lo relativo a su situación económica. 
 
f) La realización en el término de un año, a contar desde la comisión de la infracción calificada, de otra u otras infracciones de la 
misma o distinta naturaleza que hayan sido declaradas firmes por resolución administrativa. 
 
g) La subsanación de los perjuicios que dieron lugar a la iniciación del procedimiento sancionador, siempre que se hubiera producido 
antes de la conclusión de dicho procedimiento. 
 
2. Las sanciones se reducirán en los casos de reconocimiento de la responsabilidad y pago voluntario conforme a lo previsto en la 
normativa del procedimiento administrativo común”. 
 
Siete. El artículo 33: 
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“Artículo 33. Potestad Sancionadora. 
 
Para la imposición de sanciones por la Administración de la Comunidad Foral por las infracciones tipificadas en esta Ley Foral será 
de aplicación el procedimiento sancionador previsto en la normativa del procedimiento administrativo común. 
 
Además de las garantías previstas en el procedimiento sancionador ordinario para salvaguardar los derechos de las personas 
presuntamente infractoras, estas podrán solicitar que su expediente sancionador sea visto, previa audiencia suya en la que podrá ser 
acompañada por quien autorice, por una comisión de verificación a efectos de valorar sus alegaciones de un modo objetivo y 
multidisciplinar, con una composición y funcionamiento que se establecerá reglamentariamente. Esta comisión también podrá 
intervenir, con el mismo procedimiento, en los casos de verificación de las alegaciones presentadas en los supuestos de suspensión 
cautelar”. 
 
Ocho. Se añade un párrafo segundo al apartado 2 de la disposición adicional primera: 
 
“El derecho a la deducción podrá ejercitarse cuando no exista en la unidad familiar del pensionista otro miembro que pueda acceder 
a la renta garantizada por el procedimiento ordinario”. 
 
Nueve. Se añade una nueva disposición adicional quinta: 
 
Disposición adicional quinta. Procedimiento de la Sección 2.ª del Capítulo III. 
 
“El procedimiento previsto en la sección 2ª del capítulo III se sustanciará por medios electrónicos en los términos previstos en la 
normativa del procedimiento administrativo común”. 
 
Diez. El apartado 1 de la disposición transitoria segunda: 
 
“1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el artículo 14 en sus apartados 1 y 2, las personas perceptoras de Renta 
Garantizada que accedan a un empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, o que aumenten la actividad económica que tenían, no 
verán computados los nuevos ingresos conseguidos si el empleo es inferior a treinta días; en caso contrario se computará, con 
carácter progresivo, una parte de las cuantías de ingresos igual o superiores al 50% de la Renta Garantizada para una sola persona, 
para lo cual se calculará la Renta Garantizada del siguiente modo: 
  
A: factor corrector de 0,50 sobre los incrementos señalados en el artículo 7, por tanto los valores de A son: 
 
Para 1 solo miembro: 1,50 
 
Para 2 miembros: 1,85 
 
Para 3 miembros: 2,10 
 
Para 4 miembros: 2,25 
 
Para 5 miembros: 2,40 
 
Para 6 y más miembros: 2,50. 
 
B: parámetro de progresividad de la exención de valor 10, que podrá ser actualizado anualmente junto con la actualización de las 
cuantías de RG1. 
 
RG1: valor de la Renta Garantizada de un solo miembro. 
 
Estos incentivos al empleo podrán aplicarse como máximo durante un año de percepción”. 
 
 
Disposición final segunda. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral. 
 
 
Disposición final tercera. 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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23º 

ORDEN FORAL 69/2017, de 18 de mayo,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que,  

al amparo del Acuerdo de Gobierno de 29 de marzo de 2017 en el que se dispone la realización de operaciones de 
endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 25 de abril de 2017) 
 
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de marzo de 2017, se autorizó a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar 
préstamos y emitir Deuda Pública por un importe máximo de 58.842.500 euros. 
 
Por su parte, el Gobierno de Navarra por Acuerdo de Gobierno, de 29 de marzo de 2017, dispone la formalización de operaciones de 
endeudamiento por un importe máximo de 119.843.000 euros. 
 
Por tanto, contando con las autorizaciones requeridas conforme a la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra, conforme a la Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017 y según lo 
establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, adjunto se remite proyecto de Orden Foral por la que 
se concreta la totalidad de las condiciones de la 27.ª emisión de obligaciones de la Deuda de Navarra. 
 
El Acuerdo de Gobierno mencionado anteriormente en su punto 3.º faculta, por delegación, al Consejero de Hacienda y Política 
Financiera a fijar el tipo de interés de la emisión. Asimismo, el punto 4.º establece que, mediante Orden Foral de dicho Consejero, se 
concretarán las condiciones de la emisión en lo que hace referencia, entre otras, a la fecha y procedimiento de emisión, período de 
suscripción y tipo de interés, facultando a dicho Consejero a adoptar las medidas y resoluciones necesarias para la ejecución de los 
mencionados acuerdos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Características de la emisión 
 
La emisión de Deuda de Navarra contendrá las siguientes condiciones definitivas: 
 
–Importe: 58.000.000 euros. 
 
–Instrumentación: Obligaciones simples, de 1.000 euros de valor nominal cada uno, que se representarán mediante anotaciones en 
cuenta. 
 
–Fecha de emisión: 29 de mayo de 2017. 
 
–Amortización: a la par, el 29 de mayo de 2029. 
 
–Precio de emisión: 100%. 
 
–Tipo de interés: fijo, el 1,747% anual (Act/Act). MFBD-non ajusted. 
 
–Pago de cupón: Por anualidades vencidas, el día 29 de mayo de cada año. 
 
 
Artículo 2º. Aseguramiento de la emisión 
 
La entidad financiera adjudicataria asegurará el importe total de la emisión, para lo que se formalizará el correspondiente contrato. 
 
 
Artículo 3º. Liquidez 
 
La Deuda de Navarra cotizará en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. 
 
 
Artículo 4º. Tratamiento fiscal 
 
Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los rendimientos en concepto de intereses estarán 
sujetos a retención, según la normativa legal vigente. Para las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre. 
 
 
Artículo 5º. Producto y gastos de la emisión 
 
El producto total de la presente emisión se destinará a la finalidad prevista en el Acuerdo de 29 de marzo de 2017 y se aplicará a la 
partida presupuestaria 110001 11430 9000 000000, denominada “Emisiones de Deuda de Navarra” del Presupuesto de Ingresos de 
2017. 
 
Los gastos conexos con la emisión se imputarán al Presupuesto de Gastos de 2017, a la partida 110001-11430-3010-951100, 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/100/Anuncio-0/?Anadir=1�
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denominada “Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos”. 
 
Los intereses de la emisión se aplicarán a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos de los ejercicios 2018 al 2029 
ambos inclusive, equivalente a la partida 110001 11430 3000 951100 denominada “Intereses deuda de Navarra” del Presupuesto de 
Gastos de 2017. 
 
La amortización de la emisión se aplicarán a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2029, equivalente a 
la partida 110001 11430 9020 951100 denominada “Amortización de deuda pública” del presupuesto de gastos de 2017. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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24º 

RESOLUCIÓN 363/2017, de 29 de mayo,  
del Director 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 2017 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 116, de 16 de junio de 2017) 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra es el instrumento básico del Gobierno de Navarra encargado de la aplicación efectiva del sistema 
tributario. Sus objetivos esenciales son el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por todas las personas y 
entidades que deben tributar en la Comunidad Foral, así como el control y la represión de las conductas contrarias al ordenamiento 
jurídico tributario, adaptándose a las necesidades de los contribuyentes y garantizando la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Para ello la Hacienda Tributaria de Navarra debe llevar a cabo una planificación de sus actuaciones de control tributario, de forma 
que se puedan establecer y coordinar las prioridades de los diferentes órganos administrativos que la componen, fijar objetivos y 
establecer indicadores de los resultados obtenidos. En dicho proceso es fundamental el Plan de Control Tributario, puesto que 
concreta y establece las líneas prioritarias de actuación de la Hacienda Tributaria de Navarra para cada año. 
 
Con la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, y en el artículo 10.4 del Reglamento de la Inspección Tributaria, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, se 
dan a conocer los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2017, estableciendo las directrices 
generales para coordinar las actuaciones que se realizan en las distintas fases de gestión, inspección y recaudación tributaria. 
 
El Gobierno de Navarra acordó en sesión de 11 de mayo de 2016 la creación de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal y la 
Economía Sumergida, formada por representantes del Gobierno de Navarra, Parlamento Foral, sindicatos, asociaciones 
empresariales y otras entidades socioeconómicas, cuya misión principal es velar por el cumplimiento de las medidas diseñadas 
contra quienes defraudan. Esta Comisión, de carácter permanente, ha colaborado activamente a lo largo de 2016 en la elaboración 
del nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal por el período 2016-2019, aprobado definitivamente por el Gobierno de Navarra en 
sesión de 26 de octubre de 2016. Este Plan plurianual contiene 220 medidas concretas de actuación de diversa índole, y sirve de 
marco par los sucesivos Planes de Control Tributarios anuales, constituyendo de esta forma un verdadero Plan estratégico para la 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Han sido varias las disposiciones normativas promulgadas en 2016 que contribuirán a dificultar las conductas defraudatorias, 
destacando especialmente la nueva Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y la Ley Foral 28/2016, 
de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra, en el ejercicio de sus funciones, tratará de redoblar y optimizar sus esfuerzos en la lucha contra el 
fraude, y cuenta para ello sin duda con el apoyo de la ciudadanía navarra, cuya conciencia fiscal se refuerza cada año, sin dejar 
resquicios a la condescendencia o tolerancia con aquéllos que, eludiendo sus responsabilidades fiscales, perjudican gravemente el 
conjunto de la sociedad. 
 
En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones citadas, 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 que informan el Plan de Control Tributario para el año 2017 
 
1. Criterios generales de actuación. 
 
1.1. La Hacienda Tributaria de Navarra se plantea como principal objetivo la promoción del cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, para lo cual es imprescindible una mejora continua de los servicios 
telemáticos proporcionados a ciudadanos y empresas. En este sentido, en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo 
para dotar a la web de la Hacienda Tributaria de Navarra de los contenidos necesarios para informar al contribuyente y facilitar la 
cumplimentación de trámites administrativos, reduciendo en la medida de lo posible los costes indirectos. 
 
1.2. Uno de los compromisos específicos recogidos en el recientemente aprobado Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019 
es implantar políticas concretas de educación fiscal que logren mejorar la percepción pública del esfuerzo tributario. Para ello, como 
medida novedosa, la Hacienda Tributaria de Navarra colaborará con el Departamento de Educación con el objetivo de que los 
ciudadanos navarros conozcan desde pequeños a qué se dedica la Hacienda Pública, y la importancia de la lucha contra el fraude 
tributario como un objetivo común de la sociedad. 
 
1.3. Contacto directo con sindicatos, asociaciones empresariales y otros agentes sociales de la Comunicad Foral, al objeto de 
conocer de primera mano realidad económica navarra, sus necesidades, perspectivas y riesgos. En este sentido, la Comisión de 
Lucha contra el Fraude Fiscal y la Economía Sumergida constituida en 2016 se considera un foro adecuado para conocer las 
inquietudes de los distintos sectores de nuestra economía, de cara a adoptar las medidas normativas que se consideren útiles para 
fomentar la competitividad, sin descuidar las necesarias medidas de control contra el fraude tributario. 
 
1.4. La economía sumergida daña el tejido empresarial, perjudica y desincentiva a los empresarios y profesionales honestos para los 
que supone una competencia desleal, y atenta contra el Estado del Bienestar a cuyo sostenimiento todos debemos ayudar en función 
de nuestras posibilidades. Como cada año la lucha contra esta lacra constituye uno de los ejes fundamentales del Plan de Control 
Tributario. De acuerdo con lo previsto en el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019 se encargará la elaboración de un 
estudio sobre la economía sumergida en Navarra, que actualice el anterior de junio de 2014 haciendo especial hincapié en las 
características propias de nuestra Comunidad Foral. Un diagnóstico correcto de la situación es un punto de partida importante para 
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adoptar medidas adecuadas de lucha contra esta modalidad de fraude que sin duda es la más nociva para las arcas públicas, ya que 
no sólo eluden el pago de impuestos sino que tampoco cotizan a la Seguridad Social, incumpliendo de forma absoluta sus 
obligaciones legales. 
 
1.5. Intensificación de las actuaciones de captación de información con trascendencia tributaria, tanto mediante actuaciones 
selectivas sobre aquellas actividades que quedan exentas de la obligación de suministro periódico a la Administración tributaria, 
como adoptando las medidas legislativas y técnicas necesarias para la implantación a partir del 1 de enero de 2018 del Sistema de 
Suministro Inmediato de Información para la gestión del IVA (en adelante SII). 
 
1.6. El desarrollo de la economía digital en los últimos años ha hecho que en determinados sectores el comercio electrónico supere 
incluso las formas de comercio tradicional, lo cual obliga a la Hacienda Tributaria a conocer el funcionamiento de los operadores de 
Internet y adaptarse a un nuevo entorno global. El reto consiste en ser capaces captar nueva información a partir de las formas de 
pago y cobro on-line, redes sociales y otras fuentes digitales y, emplearla en la detección de los nuevos riesgos fiscales. 
 
1.7. Desarrollo y aplicación de los acuerdos de intercambio de información suscritos con las demás Administraciones Tributarias y 
con otras instituciones públicas y privadas, promoviendo la firma de nuevos acuerdos que incrementen el repertorio de información 
de trascendencia tributaria a disposición de la Administración. 
 
1.8. Gestión y análisis integral de la información de trascendencia tributaria, reforzando la coordinación con los distintos órganos de 
control tributario y recaudatorio de la Hacienda Tributaria de Navarra, al objeto de facilitar la identificación de eventuales riesgos 
fiscales y la selección óptima de los obligados tributarios que serán objeto de comprobación. 
 
1.9. Intensificación de la colaboración con las demás Administraciones Tributarias y, en su caso, con Policía Foral y demás Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, al objeto de reprimir el fraude organizado en todas sus manifestaciones. En este sentido, se 
pretende ir un paso más allá y llevar a cabo determinadas actuaciones sobre el terreno en coordinación con las demás 
Administraciones tributarias, optimizando de esta forma los esfuerzos contra el enemigo común. 
 
1.10. Colaboración activa con la Justicia en los procesos judiciales abiertos ante los distintos órganos jurisdiccionales por delitos 
contra la Hacienda Pública u otros en que su auxilio sea requerido. Esta colaboración se manifiesta en diversos ámbitos, tales como 
el suministro de información a Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal, así como la realización de labores de peritaje y auxilio 
judicial en el curso del proceso penal. 
 
Para los procedimientos iniciados a partir del 1 de enero de 2017 será ya de aplicación el nuevo procedimiento de tramitación delitos 
contra la Hacienda Pública introducido en la Ley Foral General Tributaria por la Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre, que fortalece 
las facultades y potestades de la Administración tributaria ante el ilícito penal. 
 
1.11. Fortalecimiento del control del fraude en la fase recaudatoria, orientando todas las actuaciones al cobro efectivo de las deudas 
de derecho público pendientes, para lo cual se potenciará la coordinación con los órganos de Gestión e Inspección, así como la 
investigación exhaustiva del patrimonio de los obligados tributarios. En este contexto, se prestará especial atención a la detección de 
supuestos de responsabilidad, tanto en casos de solidaridad como de subsidiariedad, y se potenciará la adopción de medidas 
cautelares para asegurar el cobro de las deudas. 
 
A tales fines, se ejercitarán las facultades reconocidas a los órganos de recaudación en los artículos 123 y 131 de la Ley Foral 
General Tributaria, intensificando las actuaciones de embargo de bienes y derechos en los locales en los que los deudores 
desarrollen sus actividades económicas. 
 
En relación a la concesión de fraccionamientos en el pago de las deudas de derecho público así como en la gestión de 
procedimientos concursales, se conjugará el rigor en la exigencia de los requisitos necesarios para la regularización de las deudas, 
particularmente en lo que concierne a la constitución de garantías, con el mantenimiento de las actividades productivas y del empleo, 
buscando evitar que la reiteración de solicitudes suponga una forma de financiación recurrente de actividades económicas que 
desvirtúe la premisa esencial de los fraccionamientos de pago, cual es el carácter transitorio de las dificultades de tesorería que 
impiden atender puntualmente al pago de las deudas contraídas con la Hacienda pública de Navarra. 
 
En relación con el fortalecimiento de la conciencia tributaria de la sociedad, se cumplirá por primera vez en el año 2017 con el 
mandato del artículo 105 bis de la Ley Foral General Tributaria, relativo a la publicación de la relación de deudores que lo sean por 
importes superiores a 250.000 euros. 
 
2. Líneas de actuación específicas de comprobación e investigación del fraude tributario. 
 
2.1. Las actuaciones dirigidas a la obtención, normalización y análisis de la información con trascendencia tributaria son presupuesto 
esencial para que la Hacienda Tributaria de Navarra pueda identificar correctamente los riesgos fiscales y optimizar sus recursos a 
través de una adecuada selección de obligados tributarios a comprobar. En al año 2017 se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
–Intensificar la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT), a través de la plena 
implementación de los acuerdos contenidos en el Convenio de colaboración para el intercambio de información con fines tributarios 
suscrito con la AEAT en 2011. 
 
–Continuar y mejorar los procesos de intercambio de información con las Diputaciones Forales, en cumplimiento de los Convenios de 
colaboración e intercambio de información con fines tributarios suscritos en 2014 con Bizkaia y Gipuzkoa y en 2016 con Álava. En 
cumplimiento de estos Convenios la Hacienda Tributaria de Navarra realiza intercambios masivos periódicos de información con las 
Diputaciones Forales, por medios informáticos o telemáticos, y las cuatro Administraciones tributarias ofrecen acceso recíproco a 
otras informaciones adicionales mediante servicios web disponibles en los respectivos portales telemáticos. 
 
–Profundizar en la aplicación del los Acuerdos suscritos con la AEAT sobre cambios de domicilio, ingresos en Administración no 
competente, control tributario, Actas únicas, tramas de IVA y embargo de devoluciones, así como promover su actualización. Con 
este objetivo a lo largo de 2017 se mantendrán reuniones entre ambas Administraciones tributarias con el propósito discutir las 
distintas propuestas de modificación sobre la mesa, al objeto de agilizar estos procedimientos en un marco de lealtad y colaboración 
institucional. 
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–Suscribir con las Diputaciones Forales un nuevo Convenio de colaboración para el ejercicio de nuestras respectivas competencias, 
con el propósito de regular de forma consensuada los distintos procedimientos para la articulación de las potestades administrativas 
de cada Administración tributaria en supuestos en que se da una cierta concurrencia de las mismas. Entre otras cuestiones, la firma 
del citado Convenio impulsará las compensaciones financieras con las Diputaciones Forales derivadas de Actas Únicas sobre 
contribuyentes que tributen en proporción a su volumen de operaciones en varias Administraciones. 
 
–Intensificar los intercambios de información espontáneos con la AEAT y las Diputación Forales, tanto en fase de planificación e 
investigación, como en cuanto a evaluación de resultados obtenidos en las distintas líneas de actuación. En concreto, las 
Administraciones tributarias ha asumido el compromiso de compartir los requerimientos de captación de información cursados a 
entidades financieras y otras instituciones públicas y privadas en ejecución de sus respectivos Planes de Control Tributario. 
 
–Promover el intercambio de información con fines tributarios con los Ayuntamientos, ofreciendo a tal efecto la suscripción de un 
Convenio a los Municipios de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
–Aplicar los demás Convenios de intercambio de información suscritos por la Hacienda Tributaria de Navarra con las distintas 
entidades e instituciones de carácter público y privado, actualizándolos cuando sea preciso. En este sentido, se pretende ampliar el 
Convenio firmado con la Tesorería General de la Seguridad Social para recabar nuevas informaciones de trascendencia tributaria. 
 
–Estudiar la posibilidad de dotar a la Hacienda Tributaria de Navarra de una herramienta informática para la detección de patrones de 
fraude desconocidos a través de algoritmos de minería de datos. 
 
–Adoptar las medidas legislativas y técnicas necesarias para la implantación a partir del 1 de enero de 2018, en coordinación con las 
demás Administraciones Tributarias, del nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII). 
Este sistema consiste en la llevanza de los libros registro del IVA a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, mediante el suministro casi inmediato y por vía electrónica de los registros de facturación, proporcionando a la 
Administración tributaria una gran cantidad de información con trascendencia tributaria y acercando las posibilidades de control 
inmediato de la actividad facturada. Además de constituir una ambiciosa herramienta de control tributario, el SII tiene la finalidad de 
asistencia a los contribuyentes acogidos al mismo, reduciéndoles la obligación de presentar modelos informativos como F-50 o el 340 
y permitiéndoles la consulta de datos de contraste entre los datos declarados y los remitidos por terceros. 
 
–Continuar las actuaciones de captación de información con trascendencia tributaria dirigidas a entidades financieras de crédito, al 
objeto de detectar la existencia de consumos privados significativos a través de tarjetas de crédito o débito con cargo a cuentas 
afectas a actividades económicas o de personas jurídicas. 
 
–Realizar nuevas actuaciones de captación de información dirigidas a entidades financieras y grandes operadores de comercio 
electrónico, al objeto de comprobar la tributación de los negocios que operan a través de la red. 
 
–Fomentar de las actuaciones de obtención de información sobre el terreno, con la colaboración de la Policía Foral en sectores de 
especial riesgo fiscal. 
 
–Compartir la información de trascendencia tributaria obrante en los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra a través de las 
nuevas herramientas informáticas corporativas, que permiten un acceso directo e inmediato a la información sustituyendo los 
antiguos intercambios periódicos de ficheros. 
 
2.2. La lucha contra la economía sumergida se potenciará mediante la realización de las siguientes actuaciones: 
 
–Profundización en la coordinación de las áreas de Gestión, Inspección y Recaudación para evitar que puedan existir actividades que 
escapen del control de la Hacienda Tributaria de Navarra, seleccionando conjuntamente las medidas de control óptimas a 
implementar en función del riesgo fiscal detectado. 
 
–Análisis combinado de la información a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra sobre viviendas, vehículos, imputaciones 
de compras y ventas, consumos de agua y luz, pagos a través de tarjetas bancarias, movimientos en efectivo, cheques, 
transacciones con el exterior o cualquier movimiento financiero que no se corresponda con magnitudes económicas declaradas. 
 
–Incorporación de nuevas fuentes de información mediante requerimientos de captación dirigidos a entidades financieras y 
operadores que cobran comisión por los servicios de difusión en la red y contratación on-line. 
 
–Adición de nuevos suministros de datos por parte de instituciones públicas de información sobre actividades sujetas a licencia o 
autorización, y de informaciones sobre solicitudes de becas, subvenciones o ayudas públicas que puedan resultar incoherentes con 
la información a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–Apuesta decidida por el uso de técnicas de auditoría informática en las labores de control, mediante la mejora continua de las 
herramientas informáticas a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra, que ofrecen nuevas y mejores funcionalidades de 
importación y análisis de la información, permitiendo nuevos cruces y contrastes con distintas fuentes y con los datos obrante en los 
sistemas de información de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–Continuación de las actuaciones de auditoría informática sobre el terreno realizadas sin previo aviso, en las que a través de la 
intervención y análisis de los archivos informáticos de los negocios por parte de los funcionarios, se detectan a menudo actividades 
económicas ocultas e incluso la alteración de la contabilidad a través de software manipulado. En este sentido, en 2017 se llevarán a 
cabo actuaciones de auditoría informática conjuntas con la AEAT sobre sectores de especial riesgo fiscal 
 
–Las actuaciones de auditoría informática se llevarán a cabo, cuando sea preciso, en colaboración con la Brigada de Delitos 
Económicos y contra el Patrimonio de la Policía Foral, y con la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación 
Pública del Gobierno de Navarra (DGITIP), en aplicación de la encomienda en materia de auditoría informática aprobada 
recientemente por la Resolución 144/2016, del Director - Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–Continuación de otras actuaciones presenciales de control, captación de información y verificación del cumplimiento de obligaciones 
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tributarias formales, incluyendo la comprobación de la situación censal, realizadas con la colaboración activa con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo en los casos que sea preciso. 
 
–Realización de una campaña de comprobación sobre el terreno para verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emitir y 
entregar factura simplificada o tique, iniciando los correspondientes expedientes sancionadores en su caso. 
 
–Estudiar la posibilidad de implantar un sistema de control obligatorio sobre terminales puntos de venta y cajas registradoras en 
determinados sectores de actividad con alto riesgo de fraude fiscal, con el doble objetivo de verificar el correcto registro de todas las 
transacciones realizadas y comunicar de forma segura la información a la Administración Tributaria. A tal efecto, la Hacienda 
Tributaria de Navarra forma parte de un grupo de trabajo constituido también por representantes del Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales, en el marco del cual se están valorando las distintas soluciones tecnológicas implantadas recientemente en 
otras Administraciones Tributarias y su viabilidad en nuestro ámbito. 
 
–Inicio de actuaciones de verificación dirigidas específicamente a obligados tributarios cuyo nivel de ingresos no se corresponde con 
los normales de su sector, ni con los gastos que les son imputables, advirtiendo de la necesidad de regularizar su situación tributaria 
e iniciando los correspondientes expedientes de inspección en función de las circunstancias constatadas en cada caso. 
 
–Colaboración con la Dirección General de Turismo y Comercio en la lucha contra la economía sumergida en su sector, 
compartiendo informaciones, diseñando estrategias conjuntas y recibiendo aportaciones directamente de los empresarios y 
profesionales a través de la “mesa de competencia desleal”. 
 
2.3. En el marco de la OCDE dentro del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) se ha desarrollado un sistema conocido 
como “Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria” basado en los 
procedimientos de declaración y diligencia debida que se definen en el Common Reporting Standard o CRS (Estándar Común de 
Declaración). En el ámbito de la Unión Europea esta obligación de intercambio de información se implantará de manera uniforme de 
acuerdo con la Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE (conocida como DAC 2). 
 
En Navarra la Ley Foral 28/2016 ha incorporado a la Ley Foral General Tributaria esta obligación de información y diligencia debida, 
en virtud de la cual las entidades financieras deben identificar a los titulares de las cuentas financieras, su saldo y sus movimientos 
de entradas y salidas. Mediante Orden Foral 149/2016, de 9 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, se ha 
aprobado el modelo 289 de “Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua”. Este modelo 
sustituye al anterior modelo 299, de “Declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un intercambio de 
información”, y es ya de aplicación para el año 2016 a presentar en 2017. 
 
El modelo 289 supone la extensión del sistema de intercambio automático de información tributaria a nivel internacional a un gran 
número de jurisdicciones, siguiendo el modelo de intercambio FATCA (Foreign Accout Tax Compliance) vigente con los Estados 
Unidos de América, que en Navarra se recoge en el modelo 290 de “Declaración informativa anual de cuentas financieras de 
determinadas personas estadounidenses” con efectos a partir de 2014. 
 
El cruce de estas nuevas fuentes de información con la suministrada a partir de 2012 por las declaraciones modelo 720 “Declaración 
informativa sobre bienes y derechos situados en le extranjero” supondrá un importante avance en las posibilidades de comprobación 
de patrimonios y rentas en el exterior a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
También se han implementado ya en la Comunidad Foral otras modalidades paralelas de intercambio internacional de información 
tributaria como son los denominados Tax Rulings con efectos transfronterizos, de acuerdo con la Directiva 2015/2376/UE (conocida 
como DAC 3) y la información país por país, de acuerdo con la Directiva 2016/881/UE (conocida como DAC4), que se exigirá a los 
grupos empresariales multinacionales de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la nueva Ley Foral 26/2016, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en virtud del cual se ha aprobado el modelo 231 de “Declaración de información país por 
país”. Estas nuevas fuentes de información permitirán analizar y evaluar los riesgos en la política de precios de transferencia de los 
grupos multinacionales, con el objetivo de prevenir las prácticas elusivas y de deslocalización identificadas en el marco del proyecto 
BEPS. 
 
También de acuerdo con los compromisos adquiridos en BEPS la nueva Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades regula un nuevo 
régimen de “patent box”, siguiendo el estándar definido del nexo modificado o actividad sustancial (“Modified Nexus approach”), 
estableciendo un régimen transitorio para las cesiones formalizadas hasta 30 de junio de 2016. 
 
2.4. La nueva Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades supone también un paso adelante para el 
control de las operaciones vinculadas. Por un lado se introducen modificaciones técnicas en cuanto al perímetro de vinculación y los 
métodos de valoración, y por otro se establecen reglas específicas de valoración en las operaciones de los socios con las sociedades 
profesionales, ofreciendo a éstos la posibilidad de considerar que el valor convenido por los servicios prestados a la entidad 
vinculada coincide con el de mercado siempre que se ajuste a los porcentajes y requisitos fijados en la Ley. 
 
La nueva Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades introduce también importantes novedades en relación a la determinación de los 
gastos no deducibles, especialmente en cuanto a la limitación de gastos por relaciones públicas y vehículos, aportando seguridad 
jurídica para los contribuyentes y simplificando el control administrativo para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2017. 
 
2.5. En cuanto al procedimiento inspector, las facultades y potestades de la Administración tributaria se refuerzan con las 
modificaciones introducidas en la Ley Foral General Tributaria por la Ley 28/2016, de 28 de diciembre. Por un lado se regula un 
procedimiento administrativo que permite a la Hacienda Tributaria de Navarra, aunque se haya iniciado un procedimiento penal por 
indicios de delito fiscal, practicar las correspondientes liquidaciones tributarias de los hechos imponibles investigados y efectuar 
actuaciones recaudatorias dirigidas al cobro de los importes resultantes de ellas. 
 
Por otro lado se regula por primera vez la interrupción de la prescripción de las llamadas obligaciones tributarias conexas, según el 
cual la interrupción de la prescripción de una obligación tributaria conllevará, por imperativo legal, la interrupción de todas aquellas 
otras obligaciones tributarias con las que aquélla mantenga algún vínculo, ampliando en consecuencia las facultades de 
comprobación de la Administración. 
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2.6. Se comprobará la autenticidad de los datos comunicados en las solicitudes de asignación de Número de Identificación Fiscal, de 
acuerdo con el protocolo establecido al efecto en la Hacienda Tributaria de Navarra, completando los filtros iniciales con un 
seguimiento posterior para los sujetos en los que concurra un riesgo fiscal específico. Como medida preventiva de lucha contra el 
fraude, se denegará la asignación o se revocará el NIF asignado ante cualquier incumplimiento de los requisitos previstos en el 
Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, regulador del NIF. 
 
Igualmente se llevará a cabo un control preventivo de altas en el Registro de Operadores Intracomunitarios, al objeto de evitar la 
formación de posibles tramas de fraude de IVA, coordinando estas actuaciones con las demás Administraciones tributarias e 
instando cuando proceda la judicialización temprana de los expedientes. 
 
2.7. Se realizarán además los siguientes controles sobre operaciones, regímenes tributarios, obligados tributarios y sectores de 
actividad específicos: 
 
a) Actuaciones de regularización dirigidas a obligados tributarios que de forma reiterada incumplan su obligación de presentar las 
preceptivas declaraciones tributarias, acompañadas de medidas cautelares de recaudación cuando sea preciso. 
 
b) Actuaciones de control dirigidas a grandes empresas, al objeto de comprobar entre otras cuestiones la correcta aplicación de los 
límites para la deducibilidad de gastos financieros y precios de transferencia. 
 
c) Control sobre la tributación de establecimientos permanentes, tanto a efectos del IVA como del Impuesto sobre Sociedades, al 
objeto de evitar la deslocalización de bases imponibles. 
 
d) Comparación de los ratios de actividad declarados por los obligados tributarios con los índices del sector, al objeto de detectar 
incongruencias o desviaciones que puedan tener origen en ingresos ocultos, especialmente en sectores minoristas que realizan 
ventas a consumidores finales con alto manejo de efectivo. 
 
e) Comprobación de la situación patrimonial de personas físicas que, a través de técnicas agresivas de planificación fiscal, difieren o 
minoran indebidamente la tributación personal con estructuras artificiosas que buscan la opacidad ante la Administración tributaria. 
 
f) Control sobre prestación de servicios profesionales médicos sanitarios y del derecho, mediante el uso combinado de las distintas 
fuentes de información a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra, junto con nuevas fuentes resultado de requerimientos 
específicos de captación. 
 
g) Imputación a las personas físicas de rentas encauzadas a través de sociedades interpuestas con el único objetivo de reducir el 
nivel de tributación personal. 
 
h) Actuaciones de control sobre el sector de compraventa de vehículos, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y Policía 
Foral. 
 
i) Actuaciones de verificación en el sector de arrendamientos urbanos y rurales al objeto de detectar apartamentos turísticos no 
declarados, en colaboración con la Dirección General de Turismo y Comercio. 
 
j) Actuaciones de control sobre fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, al objeto de evitar supuestos de utilización abusiva del 
régimen tributario previsto en la Ley Foral 10/1996 de las Fundaciones y el régimen de Entidades parcialmente exentas de la Ley 
Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
k) Comprobación de los importes de IVA soportado declarados, cuando no guarden relación con las imputaciones de compras y 
adquisiciones obrantes en las bases de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
l) Exclusión del régimen de estimación objetiva en IRPF y simplificado en IVA cuando se constate la superación de los umbrales 
máximos de ingresos previstos en la norma por el obligado tributario y su entorno de vinculación computable. 
 
2.8. Al objeto de evitar deducciones y devoluciones indebidas, y otras irregularidades, serán objeto de especial seguimiento las 
siguientes operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
–Actuaciones destinadas a comprobar el cumplimiento de las normas de inversión del sujeto pasivo en aquellos supuestos de 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto o 
establecimientos permanentes que no intervinieron en la operación. 
 
–Actuaciones para comprobar el cumplimiento de las normas de inversión del sujeto pasivo en el sector inmobiliario, al objeto de 
evitar operaciones fraudulentas. 
 
–Control de contribuyentes con actividades aparentemente inactivas o que solo declaran cuotas de IVA deducible o bien declaran 
bases de IVA deducible superiores a las de IVA devengado o con márgenes de beneficio muy pequeños de forma continuada. 
 
–Control de la correcta declaración de las operaciones intracomunitarias en los regímenes especiales simplificado, agricultura y 
recargo de equivalencia. 
 
–Control de arrendamientos y transmisiones no declarados, cruzando las declaraciones de IVA con información obrante en las bases 
de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–Control de la deducción del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios no afectos a la actividad empresarial o 
profesional. 
 
–Actuaciones destinadas a detectar supuestos de utilización abusiva de los regímenes de estimación objetiva con la finalidad de 
reducir fraudulentamente la tributación del receptor de las facturas. 
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–Seguimiento de determinadas operaciones de riesgo fiscal, al objeto de detectar posibles obligados tributarios no declarantes o la 
emisión de facturas falsas. 
 
–Comprobación del derecho a la deducción por adquisición de vehículos de turismo y otras adquisiciones como viviendas que no se 
dedican íntegramente a la actividad empresarial. 
 
–En materia de devoluciones de IVA, además de lo señalado anteriormente se intensificarán las actuaciones de control de 
contribuyentes inscritos en el Registro de Devoluciones Mensuales. 
 
2.9. Se potenciarán los siguientes controles en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
–Control del cumplimiento de los requisitos y límites de deducibilidad de gastos financieros. 
 
–Comprobación de la correcta aplicación de ajustes extracontables negativos y reducciones a la base liquidable, con atención 
específica a los supuestos de no integración en la base imponible de beneficios extraordinarios por reinversión y reducción por 
dotación a la Reserva especial para inversiones. 
 
–Comprobación de la correcta acreditación y aplicación de deducciones por incentivos, entre las cuales se dará especial atención a 
la deducción por realización de actividades de investigación y desarrollo o innovación tecnológica, a la deducción por inversiones en 
producciones cinematográficas y series audiovisuales y a la deducción por creación de empleo. 
 
–Control de la correcta tributación de rentas procedentes de determinados activos intangibles. 
 
–Control de las operaciones de reestructuración empresarial acogidas al Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos y canje de valores previsto en el Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, a través de la información recibida del Registro 
Mercantil y la comunicada por los obligados tributarios, comprobando la valoración fiscal de los bienes adquiridos y el importe de las 
plusvalías declaradas en ulteriores transmisiones. 
 
2.10. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se potenciarán los siguientes controles, al objeto de evitar la solicitud y 
obtención de devoluciones o compensaciones indebidas: 
 
–Control de subvenciones imputables a los sujetos pasivos del IRPF y control de otras rentas no declaradas. 
 
–En el sector inmobiliario, se continuará con la revisión de la correcta tributación de los rendimientos por arrendamientos de bienes 
inmuebles así como de las transmisiones realizadas, incluyendo también la comprobación del cumplimento de los requisitos 
subjetivos, objetivos y temporales en materia de exención por reinversión de la vivienda habitual y de elementos afectos a una 
actividad empresarial o profesional. 
 
–Se continuará con la comprobación de la correcta tributación de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los 
rendimientos de trabajo, capital mobiliario e inmobiliario, que hayan sido ingresadas en la Hacienda Tributaria de Navarra. En 
particular, se analizará la coherencia de la información entre los importes declarados por el retenedor y los declarados por el 
retenido. 
 
2.11. En lo referente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, se continuarán 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. 
 
2.12. En el ámbito de los Impuestos Especiales y otros tributos. 
 
–Se continuará con las actuaciones y controles tradicionales para su correcto cumplimiento tanto referido a la actualización de los 
censos como al cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter formal. Se prestará especial atención al control de nuevos 
operadores que no declaren correctamente por los devengos en Navarra en los distintos Impuestos Especiales. Asimismo, se 
realizarán actuaciones de control de la correcta aplicación de los beneficios fiscales previstos legalmente. 
 
–Se potenciarán las labores de Intervención de los Impuestos Especiales de Fabricación para el control específico del movimiento y 
existencias de productos en fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales. 
 
–En el Impuesto sobre Hidrocarburos se comprobará la correcta aplicación de exenciones y la correcta cumplimentación de la 
Comunidad Autónoma de consumo en la declaración. 
 
–En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se comprobará el disfrute indebido de exenciones y otros 
beneficios fiscales, así como de operaciones sujetas no declaradas. 
 
–En el Impuesto sobre la Electricidad, se llevarán a cabo actuaciones de depuración del censo con el fin de controlar 
establecimientos productores de electricidad y cogeneración que puedan estar operando incumpliendo los requisitos de inscripción 
como fábricas de acuerdo con la normativa reguladora del Impuesto, realizando también actuaciones de control de exenciones 
declaradas. 
 
–En el Impuesto sobre Primas de Seguro, se llevarán a cabo actuaciones de control de obligados tributarios a declarar y revisión de 
declaraciones presentadas. 
 
–En el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero se realizarán actuaciones de control de las ventas y entregas de 
los productos sujetos al mismo y de la correcta tributación de tales operaciones. 
 
2.13. Se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados obligados tributarios, en coordinación con las demás 
Administraciones tributarias, enfocando los esfuerzos a los obligados tributarios con perfiles de riesgo fiscal elevado. Asimismo se 
analizarán los domicilios donde aparezcan ubicadas varias empresas sin explicación coherente. 
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2.14. Se llevará a cabo un control continuo de los porcentajes de tributación de los contribuyentes que tributen en proporción al 
volumen de operaciones realizado en cada territorio a efectos del Impuesto sobre Sociedades e IVA. 
 
2.15. En cuanto al control del Impuesto sobre Actividades Económicas, la nueva redacción del artículo 158.3 de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, atribuye la competencia de inspección a los Ayuntamientos de forma compartida 
con la Hacienda Tributaria de Navarra, suprimiendo el anterior régimen de competencia exclusiva de la Hacienda Tributaria de 
Navarra salvo delegación expresa en los Ayuntamientos mediante Orden Foral. 
 
3. Control en fase recaudatoria. 
 
Las actuaciones de control recaudatorio deben experimentar un desarrollo especial debido a su gran utilidad para la consecución de 
los objetivos y resultados de Hacienda Tributaria de Navarra, teniendo como objetivo primordial el cobro efectivo de las deudas cuya 
gestión tiene encomendada Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En este sentido, el Plan de Control Tributario para el año 2017, además de seguir las líneas marcadas en planes de ejercicios 
anteriores, contiene mejoras que deberán redundar en el aumento de la eficacia en la gestión recaudatoria. 
 
En particular, durante 2017 se desarrollarán las siguientes líneas de actuación: 
 
3.1. Se continuará el desarrollo de programas informáticos específicos para mejorar el control y la gestión recaudatoria, tanto desde 
el punto de vista de la recaudación voluntaria como de la recaudación ejecutiva, propiciando la adopción de las actuaciones del 
procedimiento recaudatorio con la mayor inmediatez. Se incidirá especialmente en los instrumentos necesarios para la buscar la 
eficacia en la gestión de los expedientes de derivación de responsabilidad 
 
3.2. Fraccionamientos de pago: 
 
a) Se continuará con la agilización de la concesión de los fraccionamientos de pago de las deudas tributarias, así como del control 
del cumplimiento de los pagos en las condiciones establecidas para cada solicitud. Durante 2017 se continuará evaluando las 
opciones de fraccionamiento vigentes a partir del 1 de enero de 2017 para establecer, en su caso, la eliminación de las condiciones 
especiales que durante ciertos han excepcionado las condiciones generales del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
b) Se prestará atención prioritaria al control de las solicitudes de fraccionamiento que tengan por objeto retrasar injustificadamente el 
pago de deudas tributarias. Se denegarán sistemáticamente aquellas solicitudes de fraccionamiento de tributos que no correspondan 
a situaciones transitorias de falta de liquidez de los solicitantes y que supongan una práctica de financiación de la actividad ordinaria 
con el fraccionamiento de pago de las obligaciones tributarias. En este sentido, se continuará prestando particular atención a las 
solicitudes de fraccionamiento de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido presentadas por el promotor de las obras en las que se 
haya operado la inversión del sujeto pasivo recogida en el artículo 31.1.f de la Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
c) Se denegarán aquellas solicitudes de fraccionamiento que deriven de actividades sometidas a autorización administrativa para su 
ejercicio, tales como los Impuestos Especiales de Fabricación, Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones 
Aleatorias y otros, adoptando las medidas cautelares necesarias para impedir la generación de deuda tributaria por estos conceptos, 
ejecutando las garantías vinculadas al ejercicio de estas actividades e, incluso, revocando las autorizaciones administrativas para el 
ejercicio de la actividad. 
 
3.3. Se intensificará la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del País 
Vasco, así como las entidades locales de Navarra para el intercambio de información sobre la situación patrimonial y la existencia de 
créditos tributarios de deudores a la Comunidad Foral de Navarra, así como de asistencia en materia de recaudación en vía 
ejecutiva, utilizando las tecnologías que permitan actuar de una forma mas eficaz y ágil, desarrollándose los aspectos recaudatorios 
introducidos en los Convenios de intercambio que se puedan suscribir. En particular, se buscará el acceso a los mecanismos de 
Asistencia Mutua con los Estados miembros de la Unión Europea en materia recaudatoria a través de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
 
En este sentido, se evaluará la incorporación, cuando sea posible, al punto neutro para actuaciones de gestión recaudatoria entre las 
administraciones territoriales, regulado en la disposición adicional cuarta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en cuanto éste se encuentre operativo. 
 
3.4. Se consolidará una mayor coordinación con los órganos de gestión e inspección desde el inicio de la actuación de comprobación 
para, en caso de detección temprana de riesgo recaudatorio, anticipar la adopción de medidas cautelares y procedimientos de 
derivación de responsabilidad, con el fin de garantizar el cobro de las deudas tributarias resultantes. 
 
3.5. Se reforzarán las actuaciones más cualificadas de control en fase recaudatoria, en particular en los casos de mayor complejidad 
y gravedad: 
 
a) Adopción de cuantas medidas cautelares resulten de aplicación para asegurar el cobro de las deudas liquidadas por la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
b) Acuerdos de prohibición de disponer de bienes inmuebles cuando se embarguen participaciones o acciones y se cumplan los 
requisitos de la medida incluida en la Ley Foral 14/2013. 
 
c) Procedimientos de derivación de responsabilidad, impulsando actuaciones de investigación tendentes a la aplicación de los 
supuestos de levantamiento del velo, y al descubrimiento de situaciones de administradores de hecho y de responsables solidarios y 
subsidiarios por ocultación de bienes o negligencia en el desempeño de sus actividades y responsabilidades, con ejercicio en su 
caso de las acciones judiciales que pudieran proceder. La ampliación de los recursos presupuestarios destinados a este fin durante 
2017 ha de permitir incrementar las actuaciones y, consecuentemente, sus resultados económicos. 
 
d) Actuaciones de control de los deudores que incumplan sistemáticamente sus obligaciones fiscales, practicando actuaciones de 
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embargo de los bienes situados en sus sedes y de cuantos créditos sea posible en función de la información contable que se pueda 
recabar en las citadas actuaciones. Todo ello con la doble finalidad de cobrar la deuda pendiente y de dificultar su actuación en el 
mercado e impedir el perjuicio que se deriva para la Hacienda Pública así como la competencia ilícita que genera. Se desarrollarán 
actuaciones presenciales en los locales de los deudores al amparo de la modificación del artículo 123.4 de la Ley Foral General 
Tributaria operada en la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
e) Actuaciones de investigación patrimonial que permitan detectar posibles insolvencias ficticias. 
 
f) Impulso de acciones penales por insolvencia, en la medida que la denuncia de estas conductas supone la mejor defensa de los 
derechos de la Hacienda Pública. 
 
3.6. En materia concursal, se intensificarán las actuaciones de control respecto al concursado y sus administradores con la finalidad 
de prevenir y reprimir comportamientos que puedan perjudicar los derechos de la Hacienda Tributaria de Navarra en los 
procedimientos judiciales abiertos. Siempre que sea posible, se procurará la viabilidad de los concursados como mejor instrumento 
de cobro de los créditos impagados. 
 
3.7. En los casos de delito contra la Hacienda Pública se reforzarán las actuaciones de los órganos de recaudación en las distintas 
fases procesales: en una primera fase mediante la adopción de medidas cautelares, en una fase intermedia mediante vigilancia 
patrimonial de los implicados en el proceso penal y en una tercera fase mediante actuaciones de aseguramiento del cobro de la 
responsabilidad civil y las multas penales impuestas. 
 
 
Segundo 
 
Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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25º 

LEY FORAL 10/2017, de 27 de junio,  
de modificación parcial de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 6 de julio de 2017) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY FORAL 26/2016, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES. 
 
PREÁMBULO 
 
La Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, realiza una modificación relevante en el llamado régimen 
de “patent box”, consistente en la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. 
 
En concreto, la mencionada ley foral deroga el régimen de patent box existente en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, con efectos de 30 junio 2016, y establece un nuevo régimen a partir de dicha fecha, en ejecución y 
cumplimiento de los mandatos de la Acción 5 del Plan de acción BEPS y de los acuerdos sobre esta materia adoptados por el Foro 
sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales de la OCDE y del Grupo de Código de Conducta en materia de fiscalidad de las empresas del 
ECOFIN (Comisión Europea). El nuevo régimen sigue el estándar definido como del nexo modificado o actividad sustancial (Modified 
Nexus Approach), según el cual el beneficio fiscal del régimen de patent box debe determinarse estableciendo un nexo directo entre 
el ingreso que disfruta del beneficio fiscal y el gasto que contribuye a la obtención de dicho ingreso. 
 
A la vez que se establece el nuevo régimen del patent box, la disposición transitoria décima de la citada Ley Foral 26/2016, de 28 de 
diciembre, igualmente de acuerdo con las directrices de la OCDE y del ECOFIN, fija un régimen transitorio para las cesiones del 
derecho de uso o de explotación de la propiedad industrial o intelectual formalizadas hasta el 30 de junio de 2016. De conformidad 
con dicho régimen transitorio, hasta el 30 de junio de 2021 se podrá aplicar el régimen previsto en el artículo 37 de la Ley Foral 
24/1996 en su redacción vigente a 30 de junio de 2016. 
 
Recientemente, se han producido nuevos acuerdos y directrices de la OCDE y del ECOFIN que hacen necesario modificar el régimen 
transitorio de la anteriormente citada disposición transitoria décima de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, en el sentido de permitir su aplicación solo hasta el 31 de diciembre de 2016, en el caso de la cesión de determinados 
activos de la propiedad intelectual o industrial que hubieran sido adquiridos a partir del 1 de enero de 2016 a entidades vinculadas. 
 
A tal fin se modifica la disposición transitoria décima de la citada Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, con el objeto de evitar que 
algunos activos que hubieran sido adquiridos dentro del periodo de los seis meses anteriores al 30 de junio de 2016 puedan aplicar el 
beneficioso régimen transitorio. Obsérvese que la adquisición debe haberse realizado a entidades vinculadas, es decir, seguramente 
con el único objeto de beneficiarse de un régimen transitorio que en condiciones normales no hubieran podido aplicar. Y por otro lado 
se precisa que la prohibición de aplicar el régimen transitorio se producirá salvo que la transmisión de los activos se hubiese 
realizado por motivos económicos válidos y que la transmitente también hubiese podido aplicar este régimen transitorio u otro similar. 
 
Dado que es necesario introducir esta modificación legislativa de manera inmediata, puesto que es de aplicación al periodo 
impositivo de 2016, cuyo plazo de autoliquidación finalizará con carácter general en los últimos días de julio, se pretende que la 
proposición de ley foral se tramite en lectura única de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.1 del Reglamento del 
Parlamento de Navarra. 
 
En su virtud, con efectos a partir del 1 de julio de 2016 se modifica la disposición transitoria décima de la Ley Foral 26/2016, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Artículo único. Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Modificación de la disposición transitoria décima. Con efectos a partir del 1 de julio de 2016. 
 
“Disposición transitoria décima. Régimen transitorio de la reducción por explotación de la propiedad industrial o intelectual. 
 
Las cesiones del derecho de uso o de explotación de la propiedad industrial o intelectual de la entidad que se hayan formalizado 
hasta el 30 de junio de 2016 podrán optar por aplicar, hasta el 30 de junio de 2021, el régimen establecido en el artículo 37 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción vigente a 30 de junio de 2016. 
 
La opción se ejercitará al cumplimentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al primer periodo impositivo 
que se inicie a partir del 1 de enero de 2016. 
 
En el supuesto de que la propiedad intelectual o industrial objeto de cesión hubiera sido adquirida a partir del 1 de enero de 2016 a 
entidades vinculadas, solo podrá aplicarse este régimen transitorio hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo que la transmisión se 
hubiese realizado por motivos económicos válidos y la transmitente también hubiese podido aplicar este régimen transitorio u otro 
similar.” 
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26º 

RESOLUCIÓN 190/2017, de 4 de julio, 
 del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana,  

por la que se declaran de interés social proyectos, actividades culturales y programas-tipo de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad 

Foral de Navarra 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 143, de 26 de julio de 2017) 
 
Entre el 1 y el 31 de mayo de 2017 presentaron, solicitud de declaración de interés social de proyectos, actividades culturales o 
programas-tipo, entre otras, las siguientes personas y entidades. 
 
Fundación Mariscal Pedro de Navarra Exposición permanente del museo etnográfico del Reino de Pamplona, en 

Arteta 
Marina Lameiro Young&Beautiful 
Asociación para la reflexión estratégica acerca de la 
arquitectura (AREA)  

Bienal de Arquitectura Latinoamericana 

Asociación de receptivos y guías turísticos de Navarra, 
Areguitur-Navarra 

2.ª Fase: El alma de las Historias- La Brujería en Navarra 

Fundación Navarra Cultural Investigación histórica de Cintruénigo 2017-2019 
Asociación Pamplona Orain Revista Hordago El salto Nafarroa 
Berria Hedabideen Fundazioa Euskal kultura eta hedabideak sustatzeko proiektua 
Parroquia La Inmaculada de Errea Recuperación pavimento Parroquia de la Inmaculada de Errea 
Sociedad cultural, deportiva, recreativa y gastronómica 
Aralar Mendi 

Artzai Eguna- Día del pastor de Navarra 

Fundación municipal Teatro Gayarre Proyecto accesibilidad Teatro Gayarre “Del Gayarre al cielo” 
Parroquia la Asunción de Aldaba Renovación de la cubierta y arreglo de las paredes exteriores de la Iglesia 

de la Asunción de Aldaba 
Fundación Kantxa Pelotazale Labrit 65 
Coro Fernando Remacha Encuentro Coral Fernando Remacha 
Asociación escuela de jotas Irabia Actividad cultural “XIV Concurso de jotas de Burlada” 
Fundación Ars Incognita Archivo Ars Incognita.  
Mailope Kultur Elkartea Mailope Aldizkaria-Revista Mailope 
 
Tras realizar las actuaciones previstas en el artículo 12 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales, la Comisión de Mecenazgo remitió estas solicitudes con la documentación correspondiente al 
Consejo Navarro de Cultura para que procediese a su evaluación. 
 
Tras efectuar la evaluación de las solicitudes, el Consejo Navarro de Cultura, con fecha 29 de junio de 2017, ha elevado al Director 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana propuesta de concesión de la declaración de interés social de aquellos proyectos, 
actividades y programas-tipo que revisten carácter cultural de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley Foral 8/2014, de 
16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra y que, en aplicación 
de los criterios previstos en el artículo 6.2 del citado texto legal, son merecedores de esta consideración. 
 
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus 
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra y la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales, 
 
RESUELVO: 
 
1º. Declarar de interés social los proyectos y actividades culturales que figuran en el Anexo I de la presente resolución. 
 
2º. Declarar de interés social los programas-tipo de proyectos o actividades culturales que figuran en el Anexo II de la presente 
resolución. 
 
3º. La declaración de interés social tendrá validez exclusivamente mientras dure la ejecución de los proyectos, actividades o 
programas-tipo. 
 
4º. Las personas y entidades cuyos proyectos, actividades o programas-tipo son declarados de interés social quedan sujetos al 
cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 22 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, tanto en relación con el proyecto, actividad cultural o programa-tipo como en relación 
con la Administración Tributaria. 
 
5º. La declaración de interés social del proyecto, actividad cultural o programa-tipo no exime, en ningún caso, a los beneficiarios de 
obtener cuantas licencias, autorizaciones o comunicaciones sean precisas para su efectiva realización y cuya concesión corresponda 
a otros organismos, en el ámbito de sus competencias. 
 
6º. Los proyectos, actividades culturales y programas-tipo declarados de interés social se publicitarán en el Portal del Gobierno de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. 
 
7º. Las personas y entidades beneficiarias podrán hacer uso en sus comunicaciones, presentaciones, publicaciones y documentos, 
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del anagrama “Sello Mecna” siempre y cuando las mismas estén relacionadas con los proyectos, actividades culturales o programas-
tipo declarados de interés social. 
 
8º. Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica, a la Hacienda Tributaria de Navarra a la Comisión de 
Mecenazgo Cultural, a los efectos oportunos. 
 
9º. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
Proyectos y actividades culturales 

 
NOMBRE DE LA PERSONA O ENTIDAD 

BENEFICIARIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

C. Marina Lameiro Young&Beautiful 31/12/2017 
Asociación de receptivos y guias turísticos de 
Navarra, Areguitur-Navarra 

2.ª Fase: El alma de las Historias- La Brujería en Navarra 31/12/2018* 

Fundación Navarra Cultural Investigación histórica de Cintruénigo 2017-2019 31/12/2018* 
Asociación Pamplona Orain Revista Hordago El salto Nafarroa 31/12/2018* 
Parroquia La Inmaculada de Errea Recuperación pavimento Parroquia de la Inmaculada de 

Errea 
31/12/2017 

Fundación Municipal Teatro Gayarre Proyecto accesibilidad Teatro Gayarre “Del Gayarre al cielo” 31/12/2017 
Parroquia la Asunción de Aldaba Renovación de la cubierta y arreglo de las paredes 

exteriores de la Iglesia de la Asunción de Aldaba 
31/12/2019 

Fundación Kantxa Pelotazale Labrit 65 01/06/2017 
* En el caso del proyecto presentado por Areguitur-Navarra denominado “2ª Fase: El alma de las Historias- La Brujería en Navarra”, 
no se otorga la declaración de Programa-Tipo y sí la declaración de interés social del proyecto con la fecha de finalización indicada. 
 
En el caso del proyecto presentado por Fundación Navarra Cultural denominado “Investigación histórica de Cintruénigo 2017-2019” 
no se otorga la declaración de interés social por el plazo solicitado, sino hasta la fecha de finalización indicada. 
 
En el caso del proyecto presentado por la Asociación Pamplona Orain denominado “Revista Hordago El salto Nafarroa”, no se otorga 
la declaración de Programa-Tipo y sí la declaración de interés social del proyecto con la fecha de finalización indicada. 
 

ANEXO II 
Programas tipo de proyectos y actividades culturales

NOMBRE DE LA PERSONA O ENTIDAD 
BENEFICIARIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Fundación Mariscal Pedro de Navarra Exposición permanente del museo etnográfico del Reino 

de Pamplona, en Arteta 
31/05/2022 

Asociación para la reflexión estratégica acerca de 
la arquitectura (AREA)  

Bienal de Arquitectura Latinoamericana 31/05/2022 

Berria Hedabideen Fundazioa Euskal kultura eta hedabideak sustatzeko proiektua 01/09/2022 
Sociedad cultural, deportiva, recreativa y 
gastronómica Aralar Mendi 

Artzai Eguna- Día del pastor de Navarra 28/08/2022 

Coro Fernando Remacha Encuentro Coral Fernando Remacha 31/05/2021 
Asociación escuela de jotas Irabia Actividad cultural “XIV Concurso de jotas de Burlada” 31/05/2022 
Fundación Ars Incognita Archivo Ars Incognita 31/05/2022 
Mailope Kultur Elkartea Mailope Aldizkaria-Revista Mailope 31/05/2021 
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27º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2017, de 23 de agosto, 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 168, de 31 de agosto de 2017) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Título I del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra está dedicado a regular los criterios de 
armonización del régimen tributario de esta con el régimen tributario general del Estado. 
 
En ese marco, el artículo 32 del citado texto legal dispone que Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, 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 su parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, 
una reforma del régimen tributario común obligue a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales 
que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las 
normas con rango de ley foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. Las 
disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, modifica la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para establecer que estarán exentas del mismo las entregas de monedas de 
colección cuando son efectuadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial. 
 
En materia de tipos impositivos, la citada Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
establece la aplicación del tipo reducido del 10 por 100 para tres supuestos que venían gravándose al tipo general del 21 por 100. 
El primero es para los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas y otros análogos, hasta 
ahora excluidos de la aplicación del tipo reducido. 
 
Por otra parte, al objeto de promover el acceso y difusión de la cultura, se minora el tipo impositivo aplicable a los teatros, circos, 
festejos taurinos, conciertos y a los demás espectáculos culturales en vivo, que pasan a tributar al 10 por 100. 
 
Además, para alinear su tributación con la que es aplicable a las gafas y lentes graduadas, pasan a tributar al 10 por 100 las 
monturas de gafas graduadas. 
 
Por tanto, al haber sido modificada la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es preciso dictar este 
decreto foral legislativo de armonización tributaria para reformar, a su vez, la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, con el fin de que, en lo relativo al mencionado impuesto, se apliquen en la Comunidad Foral idénticas normas 
sustantivas y formales que las vigentes en el Estado. 
 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la decisión adoptada por el 
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos a partir del día 29 de junio de 2017, 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 17.1.14º. j). 
 
“j) Las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que 
sean medios legales de pago, a excepción de la monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino. 
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se considerarán de colección las monedas y los billetes que no sean normalmente 
utilizados para su función de medio legal de pago o tengan un interés numismático, con excepción de las monedas de colección 
entregadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial que estarán exentas del impuesto. 
 
No se aplicará esta exención a las monedas de oro que tengan la consideración de oro de inversión de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 2.º del articulo 85 de esta Ley Foral”. 
 
Dos. Artículo 37. Uno.2. 2º. 
 
“2º. 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”. 
 
Tres. Artículo 37. Uno.2.6º. 
 
“6º. La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, teatros, circos, festejos 
taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo”. 
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Cuatro. Anexo. Apartado Noveno, primer guión. 
 
“–Las gafas, monturas para gafas graduadas, lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso, cuidado y 
mantenimiento.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente decreto foral legislativo de armonización tributaria, con los efectos en él previstos, entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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28º 

ORDEN FORAL 99/2017, de 11 de agosto,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se fijan los importes mínimos de determinados recursos de derecho público cuya cuantía se considera como 
insuficiente para la práctica de liquidaciones o para la anulación y baja en contabilidad de las liquidaciones practicadas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 180, de 18 de septiembre de 2017) 
 
El artículo 17 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para disponer la no liquidación de deudas o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones 
de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y 
recaudación representen. 
 
Del mismo modo, el artículo 98.5 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio, establece la no liquidación de intereses de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea 
inferior a la cifra que por Orden Foral fije el Consejero de Economía y Hacienda como mínima para cubrir el coste de su exacción y 
recaudación. 
 
Por otra parte, el artículo 3 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
dispone que la mencionada Administración ajustará su actuación y funcionamiento, entre otros, a los principios de eficacia en el 
cumplimiento de sus objetivos, de eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos, así como de racionalización 
y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
 
Con base en todo ello, resulta aconsejable la adopción de medidas relativas tanto a la adecuada realización de determinados 
ingresos y recursos integrantes de la Hacienda Pública de Navarra como a su contabilización, de manera que disminuyan los costes 
derivados de su gestión. 
 
En ese contexto, el objeto y el ámbito de aplicación de la Orden Foral comprende la determinación de los importes mínimos de 
determinados recursos de derecho público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por debajo de los cuales no se 
practicarán liquidaciones o, en su caso, se anularán y se darán de baja en contabilidad las liquidaciones practicadas, de las que 
resulten cantidades a ingresar cuya cuantía se considere insuficiente para la cobertura del coste que conlleva su exacción y 
recaudación. 
 
Asimismo se establece el importe mínimo para practicar liquidaciones por intereses, recargos y sanciones, para dictar providencias 
de apremio, para efectuar compensaciones y liquidaciones de costas, así como para la compensación de deudas aplazadas y de 
deudas en periodo ejecutivo. Adicionalmente se fijan los importes mínimos para la anulación y baja en contabilidad de las 
liquidaciones practicadas cuya gestión recaudatoria en periodo ejecutivo corresponda a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Ha de hacerse notar que las disposiciones contenidas en la Orden Foral serán de aplicación a todos los órganos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, a los Organismos Autónomos adscritos a esa Administración y a las entidades de Derecho 
Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de esa misma Administración. 
 
Por el contrario, quedarán excluidas de la aplicación de las disposiciones de la Orden Foral las cantidades a ingresar derivadas de la 
gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de las tasas y de los precios públicos regulados en 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, 
así como las liquidaciones que se produzcan como consecuencia de convenios de colaboración en la recaudación con otras 
Administraciones Públicas o entes interesados, salvo que se disponga lo contrario en dichos convenios. 
 
Finalmente, es preciso indicar que los órganos competentes podrán practicar liquidaciones por importes inferiores, dictar providencias 
de apremio y liquidar los recargos procedentes por cantidades inferiores cuando la naturaleza de las deudas o los efectos 
económicos así lo aconsejen. 
 
La Orden Foral se estructura en cuatro secciones y consta de 9 artículos y una disposición final. 
 
Con arreglo a lo dicho, se pretende a través de la Orden Foral eludir o soslayar determinadas actuaciones recaudatorias y de gestión 
que supongan una rentabilidad negativa para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de forma que así se impida que el 
coste sea superior al beneficio que de ellas pudiera conseguirse. 
 
La competencia del Consejero de Hacienda y Política Financiera, así como el rango normativo de la Orden Foral se fundamentan en 
la habilitación recogida en los mencionados artículos 17 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y 
98.5 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 
 
En consecuencia, haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas y de acuerdo con el informe del Consejo de Navarra, 
 
ORDENO: 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Objeto 
 
La presente Orden Foral tiene por objeto establecer los importes mínimos de determinados recursos de derecho público de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra por debajo de los cuales no se practicarán liquidaciones o, en su caso, se anularán 
y se darán de baja en contabilidad las liquidaciones practicadas, de las que resulten cantidades a ingresar cuya cuantía se considera 
insuficiente para la cobertura del coste que conlleva su exacción y recaudación. 
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Asimismo se establece el importe mínimo para que se proceda a la compensación de deudas a favor de la Hacienda Pública de 
Navarra. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
1. Las disposiciones contendidas en esta Orden Foral serán de aplicación a todos los órganos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, a los Organismos Autónomos adscritos a esa Administración y a las entidades de Derecho Público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de esa misma Administración. 
 
2. Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones de esta Orden Foral: 
 
a) Las cantidades a ingresar derivadas de la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de las tasas y de los precios 
públicos regulados en 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. 
 
b) Las liquidaciones que se produzcan como consecuencia de convenios de colaboración en la recaudación con otras 
Administraciones Públicas o entes interesados, salvo que se disponga lo contrario en dichos convenios. 
 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Importes mínimos para practicar liquidaciones 

 
Artículo 3. Importes mínimos para practicar liquidaciones por la obligación principal o por las obligaciones para realizar pagos a 
cuenta 
 
1. Los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra no practicarán liquidaciones por los importes derivados de la 
gestión de los recursos de derecho público que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1.º Que el resultado positivo total de la obligación principal o de los pagos a cuenta, junto con los intereses de demora, no supere 
unitariamente la cuantía de 60 euros. 
 
2.º Que se considere improcedente la apertura de expediente sancionador por los hechos determinantes de los conceptos citados. 
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra no practicará liquidaciones por los conceptos de cuota tributaria y de pagos a cuenta o 
fraccionados a que se refiere el artículo 50.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que reúnan los mismo 
requisitos del apartado anterior. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los órganos competentes podrán practicar liquidaciones por importes 
inferiores cuando la naturaleza de las deudas o los efectos económicos así lo aconsejen. 
 
 
Artículo 4. Propuestas de liquidación y de autoliquidación 
 
Lo dispuesto en el artículo anterior no resultará de aplicación a las propuestas de liquidaciones tributarias, a las propuestas de 
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a las propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados 
ni a las propuestas de imposición de sanciones tributarias. 
 
 
Artículo 5. Importes mínimos para practicar liquidaciones por intereses, recargos y sanciones 
 
1. Los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra no practicarán liquidaciones por importes inferiores a 30 
euros en concepto de intereses de demora, sanciones o recargos derivados de la gestión de los recursos de derecho público, cuando 
su notificación haya de realizarse de forma autónoma. 
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra no practicará liquidaciones por importes inferiores a 30 euros en concepto de intereses de 
demora, sanciones o recargos por presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo, cuando su notificación 
haya de realizarse de forma autónoma. 
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los intereses de demora girados en los supuestos de 
aplazamiento, fraccionamiento y suspensión de actos con contenido recaudatorio. 
 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los órganos competentes podrán practicar liquidaciones por importes 
inferiores cuando la naturaleza de las deudas o los efectos económicos así lo aconsejen. 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
Importes mínimos para dictar providencias de apremio, para efectuar compensaciones y liquidaciones de costas 

 
Artículo 6. Importe mínimo para dictar la providencia de apremio 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra no dictará providencias de apremio respecto de aquellas deudas en periodo ejecutivo cuya 
cuantía pendiente de cobro sea inferior a 30 euros. 
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La Hacienda Tributaria de Navarra no liquidará o, en su caso, dará de baja, el recargo ejecutivo previsto en el artículo 117.2 de la Ley 
Foral General Tributaria cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario, antes de la notificación de la 
providencia de apremio, y aquél resulte inferior a 30 euros. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los órganos competentes podrán dictar providencias de apremio y liquidar el 
recargo citado por importes inferiores cuando la naturaleza de las deudas o los efectos económicos así lo aconsejen. 
 
2. Se entenderán comprendidas en este artículo las deudas procedentes del canon de saneamiento cuya gestión por la vía de 
apremio se efectúe por los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra, en el caso de que el cobro del mencionado 
canon en periodo voluntario se realice directamente por la empresa pública encargada de su percepción, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 15.2 de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra. 
 
 
Artículo 7. Supuestos de no compensación de deudas aplazadas y de deudas en periodo ejecutivo 
 
1. No se practicarán compensaciones con deudas aplazadas ni con deudas en período ejecutivo, cuando el importe del pago o 
devolución que por cualquier naturaleza tenga que hacer la Administración de la Comunidad Foral sea inferior a 10 euros. 
 
2. Se excepciona de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior las compensaciones que se realicen a instancia de la 
persona titular del derecho. 
 
 
Artículo 8. Liquidaciones de costas del procedimiento de apremio 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra no practicará liquidaciones en concepto de costas del procedimiento de apremio siempre que el 
importe individual o acumulado por este concepto sea inferior a 120 euros. 
 
2. No obstante lo anterior, podrán practicarse liquidaciones por importe inferior a 120 euros cuando a través de los procedimientos de 
compensación o de embargo se puedan hacer efectivas estas costas. 
 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
Importes mínimos para anulación y baja de liquidaciones practicadas 

 
Artículo 9. Anulación y baja de liquidaciones practicadas 
 
1. Los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra anularán y darán de baja en contabilidad las liquidaciones por 
ellos practicadas, cuya gestión recaudatoria en periodo ejecutivo corresponda a la Hacienda Tributaria de Navarra, de las que resulte 
una deuda pendiente de recaudar inferior a 30 euros. 
 
En estos supuestos la relación de deudas anuladas y dadas de baja será comunicada por dichos órganos al Servicio de Intervención 
General. 
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra anulará y dará de baja en contabilidad las liquidaciones correspondientes a expedientes 
abiertos en periodo ejecutivo en los que la deuda pendiente de recaudar sea inferior a 30 euros. 
 
Para proceder a la baja en contabilidad de dichas deudas, se instruirá expediente colectivo que afectará a todas las liquidaciones 
cuya cuantía pendiente de cobro en el año inmediatamente anterior sea inferior a 30 euros. 
 
3. La relación de deudas anuladas y dadas de baja será comunicada anualmente al Servicio de Intervención General. 
 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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29º 

ORDEN FORAL 103/2017, de 28 de agosto,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se establecen las formas de presentación, la obligación de declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, 
la presentación de la documentación, 

 así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 652 
“Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 184, de 22 de septiembre de 2017) 
 
La Orden Foral 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 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 aprueba los modelos 650, 651, 652 y 660. En ella se dispone que el modelo 652 “Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación”, 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. 
 
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, tiene por objeto promover la implantación de una Administración electrónica eficaz al servicio de los ciudadanos 
mediante la incorporación progresiva de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se consideren admisibles 
conforme al avance de la tecnología, en la tramitación de los procedimientos administrativos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. 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. 
 
Hasta el momento el modelo 652 únicamente se podía presentar en papel impreso; ahora, con la finalidad de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias a los contribuyentes, y dado que cada día disponemos de un mayor desarrollo de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, se ha habilitado la presentación telemática del citado modelo. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 50.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que los modelos de 
autoliquidación del Impuesto son de pago previo, no se podrá presentar la declaración sin antes proceder a la tramitación y 
acreditación de dicho pago. 
 
Como medio para acreditar la realidad del pago se ha optado por la utilización de un código (el Número de Referencia Completo), 
generado de manera automática por los sistemas informáticos de las entidades financieras en las que se ha realizado el ingreso y 
que se hayan adherido al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra. Este sistema, basado en una 
infraestructura criptográfica, es veraz, seguro, ágil y su utilización está muy difundida entre las entidades financieras. 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra pretende que todas las entidades financieras de la Comunidad Foral colaboradoras en la gestión 
recaudatoria se adhieran a este sistema de pago telemático, el cual desde hace tiempo se encuentra operativo en sus aplicaciones 
telemáticas. De este modo el obligado tributario o su representante, sin necesidad de desplazarse ni a las oficinas tributarias ni a las 
bancarias, puede realizar todos los trámites desde los servicios web que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a su disposición. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que en la actualidad no todas las entidades financieras se han adherido a este sistema de pago 
telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, y con el fin de facilitar el trámite del pago, así como su acreditación, se habilita una 
segunda modalidad para la obtención del Número de Referencia Completo, la cual consiste en la posibilidad de guardar un borrador 
de la declaración en los servicios web de la Hacienda Tributaria de Navarra, obtener los datos del pago a realizar y tramitar, por el 
sistema que la entidad financiera ponga a disposición de sus clientes (presencialmente o mediante los servicios web de la propia 
entidad), el pago del Impuesto y la obtención del Número de Referencia Completo. Una vez obtenido, la aplicación informática de la 
Hacienda Tributaria de Navarra permite recuperar el borrador, completar el apartado reservado al Número de Referencia Completo y 
presentar la declaración. 
 
El artículo 58 del citado Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones habilita al Departamento de Economía y Hacienda 
para autorizar la presentación telemática de autoliquidaciones, escrituras públicas y otros documentos. 
 
Del mismo modo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al 
Consejero de Economía y Hacienda a 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 a normativa tributaria. 
 
Al mismo tiempo, se establece que la presentación en papel impreso se efectuará rellenando el formulario obtenido en la página web 
de Hacienda Tributaria de Navarra, eliminándose la posibilidad de presentación en papel de imprenta. 
 
Por otra parte, se regulan en esta Orden Foral aspectos generales a tener en cuenta en la presentación de este modelo 652, y que 
son de aplicación a las dos formas de presentación que se prevén en ella. 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Formas de presentación del modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones. Seguros de vida. 
Autoliquidación” 
 
La presentación del modelo 652 podrá realizarse, a elección del sujeto pasivo, bien en papel impreso, rellenando el formulario que 
podrán obtener en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la siguiente dirección, http://www.hacienda.navarra.es, o 
bien por vía telemática. Esta presentación se realizará con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previsto en los 
artículos 5 y 6, respectivamente. 
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No obstante, los sujetos pasivos que se encuentren obligados a presentar por vía telemática la totalidad de sus declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones y declaraciones informativas, deberán realizar por esa vía la presentación del modelo. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
1. Están obligados a presentar el modelo 652 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, estén obligados a autoliquidar e ingresar el mencionado impuesto en la 
Hacienda Tributaria de Navarra, para las operaciones de seguro de vida en 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 seguro colectivo. 
 
2. 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. Plazo de presentación y forma de pago 
 
1. El modelo 652 deberá presentarse, conforme al artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
aprobado por Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero, en el plazo de seis meses, contados desde la fecha del devengo. Cuando el 
fallecimiento hubiere tenido lugar fuera de España el plazo será de diez meses. 
 
Los plazos de presentación podrán ser prorrogados por la Administración Tributaria, por plazos iguales a los señalados en el párrafo 
anterior para su presentación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 del citado Reglamento. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, dentro del plazo al que se refiere el apartado anterior, a ingresar, en cualquier entidad 
financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso correspondiente al modelo 652 utilizarán el modelo de Carta de Pago habilitado a tal efecto. Si bien también podrán realizar 
el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto. 
 
 
Artículo 4. Presentación de la documentación 
 
El declarante deberá adjuntar la siguiente documentación en la presentación de la declaración: 
 
–Certificado de defunción del causante expedido por el Registro Civil. 
 
–Certificado de la Compañía de Seguros en el que se especifique el importe a recibir y la identidad de los beneficiarios. 
 
Para el caso de que la póliza de seguros no hiciese mención expresa y determinada a los beneficiarios, por remisión a los herederos 
legales, será necesaria la presentación de copia autorizada de las disposiciones testamentarias del causante, si las hubiere, junto 
con el Certificado de Actos del Registro de Actos de Última Voluntad. 
 
En caso de que no hubiere testamento se podrá sustituir por testimonio del correspondiente auto judicial o acta notarial de 
declaración de herederos. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 
652 
 
1. La presentación telemática de la autoliquidación del modelo 652 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de un 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 o de su correspondiente Número de Identificación Personal (PIN) 
facilitado por la Hacienda Tributaria de Navarra que permita su identificación. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de dicha facultad 
respecto del modelo a que se refiere esta Orden Foral, para lo cual deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la 
Hacienda Tributaria de Navarra al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 652, el declarante o, en su caso, el 
presentador autorizado, deberá utilizar el formulario web disponible en la página de Internet de la Hacienda Tributaria de Navarra, el 
cual permitirá completar los datos propios de cada seguro sobre la vida contratado y por el que se quieran percibir prestaciones. 
 
e) Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren 
para poder efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
la dirección de Internet 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 
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se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 652 
 
El procedimiento para la presentación telemática a través de Internet de la autoliquidación será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda a través de la siguiente dirección http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2.º Señalar el modelo de autoliquidación a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
autoliquidación. 
 
3.º La tramitación del pago es un requisito previo a la presentación de la declaración. 
 
La realización del pago se acreditará mediante la comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra del Número de Referencia 
Completo correspondiente a dicho pago. 
 
a) Si el pago, bien en nombre propio, bien en representación de terceros en cualquiera de las dos modalidades previstas en la Orden 
Foral 130/2009, de 29 de junio, es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera que se haya adherido al 
sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, será la propia aplicación telemática de presentación de la 
declaración la que facilite este trámite con la cumplimentación en el formulario de los datos necesarios y con la obtención del Número 
de Referencia Completo. 
 
Una vez obtenido e incorporado el Número de Referencia Completo por este sistema, el presentador enviará la declaración, sin que 
sea preciso realizar más trámites. 
 
Las entidades financieras adheridas al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra figuran en la propia 
aplicación telemática de presentación de este impuesto. 
 
b) Si el pago no es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera adherida al sistema de pago telemático 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, la obtención del Número de Referencia Completo deberá facilitarse por la entidad financiera de 
depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria, bien presencialmente, bien a través del medio que dicha entidad 
ponga a disposición de sus clientes. Obtenido así el Número de Referencia Completo, deberá consignarse en la declaración del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Modelo 652, antes de su presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Para facilitar la obtención del Número de Referencia Completo en esta segunda modalidad, la aplicación informática de presentación 
telemática del Impuesto permitirá guardar un borrador con los datos debidamente cumplimentados y obtener una carta de pago por el 
importe económico que figure en el borrador. Una vez efectuado el pago, se podrá recuperar ese borrador y tramitarlo como 
declaración una vez incluido el Número de Referencia Completo. 
 
4.º Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la autoliquidación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la autoliquidación 
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 autoliquidación sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la autoliquidación presentada y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de a misma. 
 
 
Disposición final primera. Modificación de la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No Residentes sin 
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su 
presentación en soporte directamente legible por ordenador. 
 
Se da nueva redacción al artículo 2, que quedará de la siguiente manera: 
 
“Artículo 2. Obligados a presentar declaración. 
 
1. Deberán presentar a la Hacienda Tributaria de Navarra, de conformidad con el artículo 46.2 del Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, la declaración informativa de cuentas de no residentes, el Banco de España y las entidades 
registradas a que se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior que tengan abiertas en España cuentas de no 
residentes cuyos titulares sean contribuyentes, sin establecimiento permanente, por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
2. Los obligados a la presentación de la declaración informativa conservarán a disposición de la Administración tributaria, durante el 
período de prescripción del Impuesto, la documentación que acredite la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes a que se refiere la disposición adicional primera de esta Orden Foral.” 
 
 
Disposición final segunda. Modificación de la 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 de 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”. 
 
Se da nueva redacción al artículo 5, que quedará de la siguiente manera: 
 
“Artículo 5. Lugar de presentación del modelo 150 y del ingreso de la deuda tributaria. 
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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 as 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 796 y el segundo de ellos se ingresará bien mediante 
carta de pago o bien mediante domiciliación bancaria.” 
 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 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 de devengo de impuesto. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 111 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

 
30º 

ORDEN FORAL 98/2017, de 11 de agosto, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se regula el Registro de personas o entidades emprendedoras 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 186, de 26 de septiembre de 2017) 
 
En el marco de las actuaciones dirigidas a la reactivación económica y con el propósito de alcanzar los objetivos de crecimiento 
económico y de la creación de empleo, la Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, estableció un 
novedoso régimen fiscal aplicable a las personas o entidades calificadas como emprendedoras y a quienes invirtieran en estas 
últimas. 
 
Mediante la Orden Foral 127/2013, de 11 de abril, se creó el Registro de personas o entidades emprendedoras y se reguló el 
procedimiento para realizar su inscripción en él. 
 
Posteriormente, se constató que determinados preceptos de la mencionada Orden Foral conllevaban unos costes administrativos 
excesivos e innecesarios para una gestión eficaz del Registro. Por ello, y con el propósito de simplificar la gestión de dicho Registro, 
se dictó la Orden Foral 16/2016, de 11 de abril, que modificó el procedimiento para realizar la inscripción en el Registro de personas 
o entidades emprendedoras y derogó la Orden Foral 127/2013 en todos sus preceptos, excepto el artículo 1. 
 
La Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, dio una nueva 
redacción a la Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
para adaptarla a la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dado que en la misma se han puesto en 
marcha nuevas medidas de apoyo al emprendimiento con efectos desde el 1 de enero de 2017. En dicha Disposición adicional 
cuadragésima cuarta se precisa que, a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que cumplan los 
requisitos para ser considerados personas emprendedoras, o que sean socios de una entidad en régimen de atribución de rentas que 
cumpla los requisitos para ser considerada emprendedora, de acuerdo con la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, les 
será de aplicación las medidas de apoyo al emprendimiento establecidas en dicha normativa. Dichas medidas se encuentran 
recogidas en la Disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Por todo ello, se considera conveniente redactar una nueva Orden Foral que contenga la regulación actualizada del Registro de 
personas o entidades emprendedoras y que derogue el artículo 1 de la Orden Foral 127/2013, de 11 de abril, y la Orden Foral 
16/2016, 10 de febrero. 
 
En el apartado 7 de la Disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se 
habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para que regule el Registro de personas o entidades 
emprendedoras y el procedimiento para realizar la inscripción en él. 
 
En consecuencia, en cumplimiento del mandato legal reseñado y haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Registro de personas o entidades emprendedoras 
 
Para poder aplicar las medidas de apoyo al emprendimiento reguladas en la Disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes habrán de estar inscritos en el Registro de personas o entidades 
emprendedoras. La gestión de este Registro corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo 2. Solicitud de inscripción 
 
La solicitud de inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras se efectuará mediante instancia dirigida al órgano 
competente de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la que se indicará el nombre y apellidos o razón social, el Número de 
Identificación Fiscal y el domicilio fiscal de la persona o entidad emprendedora. También deberá realizarse una declaración 
responsable de que se cumplen los requisitos establecidos en la Disposición adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, así como una breve descripción de la actividad a desarrollar, indicando su ubicación. 
 
Cuando la persona o entidad emprendedora desarrolle una actividad que pueda ser calificada como innovadora o incluida en un 
sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente deberá solicitar dicha calificación al departamento 
competente en materia de desarrollo económico. 
 
 
Artículo 3. Órganos competentes 
 
El órgano competente para realizar la inscripción será: 
 
a) En el caso de que el solicitante sea una persona física o una entidad que tribute en régimen de atribución de rentas, la persona 
titular del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
b) En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, la persona titular del Servicio de Gestión Tributaria. 
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Artículo 4. Inscripción en el Registro y efectos del silencio. Fecha de aplicación de los beneficios fiscales. Obligación de dictar 
resolución 
 
1. La inscripción en el Registro se entenderá realizada si en el transcurso de dos meses desde la presentación de la solicitud las 
personas interesadas no hubieran recibido notificación de la resolución del expediente. 
 
2. Los beneficios fiscales de las personas o entidades emprendedoras serán de aplicación desde el periodo impositivo en que se 
solicite la inscripción en el Registro y durante un plazo máximo de cinco periodos impositivos contados desde la fecha de inicio de la 
actividad. Cuando se trate de una actividad que haya sido calificada por el departamento competente en materia de desarrollo 
económico como innovadora o incluida en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente, los 
beneficios fiscales serán aplicables desde el periodo impositivo en que se solicite la mencionada calificación. 
 
Las personas o entidades que inviertan en entidades emprendedoras podrán aplicar la deducción prevista en el apartado 3 de la 
disposición adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades por las inversiones realizadas a partir de la fecha en que 
la entidad emprendedora solicite su inscripción en el Registro y por las realizadas en los seis meses anteriores a dicha fecha. 
 
3. El órgano competente para realizar la inscripción únicamente dictará resolución cuando se deniegue la inscripción o cuando se 
acuerde de oficio su cancelación. 
 
 
Artículo 5. Incumplimientos 
 
El incumplimiento de las circunstancias o de los requisitos establecidos en la disposición adicional tercera de la Ley Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, determinará la exclusión del Registro y la cancelación de oficio de la inscripción, con los efectos 
establecidos en el apartado 6 de la mencionada disposición adicional. 
 
Los contribuyentes estarán obligados a solicitar la cancelación de su inscripción en el Registro cuando dejen de cumplir cualquiera de 
las circunstancias o de los requisitos mencionados. Dicha solicitud se presentará en el plazo de un mes desde que se produzca el 
incumplimiento. 
 
 
Artículo 6. Motivación de las resoluciones y recursos contra ellas 
 
1. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a las personas interesadas en la forma establecida en el artículo 99 de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. En el procedimiento se dará audiencia a las personas interesadas. 
 
2. Las resoluciones podrán ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa de conformidad con lo 
establecido en las secciones 3.ª y 4.ª del capítulo VII del título IV de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, y en sus normas de 
desarrollo. 
 
 
Disposición transitoria. Empresas jóvenes e innovadoras y personas o entidades emprendedoras inscritas en sus correspondientes 
registros a 31 de diciembre de 2016 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, las 
entidades que a 31 de diciembre de 2016 figuren inscritas en el censo de empresas jóvenes e innovadoras serán inscritas de oficio 
en el Registro de personas o entidades emprendedoras, a los efectos de que puedan aplicar las medidas de apoyo al 
emprendimiento previstas en la disposición adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades durante el plazo que 
reste hasta completar los cinco ejercicios desde el inicio de su actividad, siempre que reúnan los requisitos para ser consideradas 
entidades emprendedoras. 
 
Esta inscripción de oficio también se realizará, con los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, respecto de las personas o 
entidades que a 31 de diciembre de 2016 figuren inscritas en el Registro de personas o entidades emprendedoras a que se refería el 
apartado 5 de la disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Las personas o entidades que no reúnan los requisitos exigidos en la disposición adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades deberán solicitar a Hacienda Tributaria de Navarra la baja del Registro de personas o entidades emprendedoras. Estas 
personas o entidades no podrán aplicar las medidas de apoyo al emprendimiento que prevé la mencionada disposición adicional 
tercera. 
 
Asimismo, Hacienda Tributaria de Navarra podrá excluir del Registro de personas o entidades emprendedoras a aquellas personas o 
entidades que no reúnan los requisitos exigidos en la disposición adicional tercera de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Queda derogada la Orden Foral 16/2016, de 10 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica el 
procedimiento para realizar la inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras y el artículo 1 de la Orden Foral 
127/2013, de 11 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se crea el Registro de personas o 
entidades emprendedoras y se regula el procedimiento para realizar su inscripción en él. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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31º 

DECRETO FORAL 91/2017, de 4 de octubre,  
para el impulso de los medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido,  

por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo,  

el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril,  
el 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,  
el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de 

determinadas deudas tributarias,  
y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo 

 
 
(Boloetín Oficial de Navarra nº 203, de 20 de octubre de 2017) 
 
El Título I del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra está dedicado a regular los criterios de 
armonización del régimen tributario de ésta con el régimen tributario general del Estado. 
 
En ese marco, la Sección 1.ª del Capítulo III del citado texto legal dispone que Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria y 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 y plazos de ingreso. 
 
El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha modificado el Reglamento estatal de este Impuesto, con el objeto de potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías en la llevanza de los libros registro, así como de transformar y de modernizar el sistema de llevanza de éstos. 
 
Al haber sido modificado el Reglamento estatal del Impuesto sobre el Valor Añadido, es preciso que la normativa foral navarra se 
adapte a la normativa estatal. 
 
El artículo 109.1.4.º 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 la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma definida reglamentariamente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables. 
 
Por su parte, el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo, establece que los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar, 
con carácter general y en los términos dispuestos por ese reglamento, un Libro Registro de facturas expedidas, un Libro Registro de 
facturas recibidas, un Libro Registro de bienes de inversión y un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 
 
Teniendo en cuenta el imparable desarrollo de las nuevas tecnologías, traducido en el espectacular desarrollo y perfeccionamiento 
de los medios electrónicos por parte de los ciudadanos en general y de las empresas en particular, resulta procedente acometer la 
iniciativa consistente en que la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido se realice a través de los servicios 
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, por parte de 
determinados empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto. 
 
Este nuevo método o sistema de llevanza permitirá alcanzar dos objetivos. Por un lado, posibilitará una mejor y más moderna gestión 
de los libros registro por parte de los empresarios y profesionales, ya que aproximará el momento del registro y de la contabilización 
de las facturas al de la realización efectiva de la correspondiente entrega de bienes o prestación de servicios que dio origen a las 
mencionadas facturas. Ello conllevará un apreciable beneficio para los operadores económicos puesto que incidirá en el 
perfeccionamiento de las prácticas contables y en una mayor eficiencia en la gestión empresarial. 
 
Por otro lado, permitirá un mayor control del Impuesto sobre el Valor Añadido y una mejor prevención del fraude fiscal, dado que por 
parte de la Administración tributaria se va a obtener información de superior calidad y con una considerable celeridad. 
 
De esta forma, para los empresarios y profesionales que resulten obligados a utilizar este sistema de llevanza de los libros registro, 
así como para aquellos otros que opten por él, la obligación de llevar un Libro Registro de facturas expedidas, un Libro Registro de 
facturas recibidas, un Libro Registro de bienes de inversión y un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias, se 
realizará a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el suministro electrónico de los 
registros de facturación. En contrapartida, dichos contribuyentes quedarán exonerados de la obligación de presentar las 
declaraciones anuales sobre las operaciones con terceras personas mediante la supresión de la obligación de presentación del 
modelo F-50-347, así como de la presentación de la declaración informativa del modelo 340. 
 
El artículo primero del decreto foral modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por una parte, se define el ámbito subjetivo al que afecta la innovación fundamental: se establece la utilización obligatoria del sistema 
de llevanza de los libros registro del Impuesto a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra para los 
empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación coincida con el mes natural de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 62.3 del mencionado reglamento, esto es, las grandes empresas (facturación superior a 6.010.121,04 euros 
en el año anterior), grupos de entidades de IVA y sujetos pasivos inscritos en el REDEME (Registro de Devolución mensual del IVA). 
 
Igualmente lo podrán utilizar de forma voluntaria quienes ejerzan la opción a través de la correspondiente declaración censal, en 
cuyo caso, su período de declaración deberá ser en todo caso mensual. 
 
Por otra parte, se regula el nuevo sistema de llevanza a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra o, en 
su caso, a través de un formulario electrónico, que obligará a realizar el suministro electrónico de los registros de facturación de 
manera individualizada, así como a incluir información adicional de relevancia fiscal, que va a permitir eximir del cumplimiento de 
otras obligaciones formales a las personas y entidades acogidas a este sistema de llevanza ya sea de forma obligatoria o voluntaria. 
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También se introduce un nuevo artículo en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se regulan los plazos para 
la remisión electrónica de las anotaciones registrales, estableciéndose con carácter general en 4 días naturales, excluyéndose del 
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos de ámbito nacional y de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Adicionalmente se modifica el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones de los sujetos pasivos que tengan periodo de 
liquidación mensual, ampliándolo con carácter general hasta los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente 
período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al 
mes de enero. Por excepción, la declaración-liquidación correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de agosto, 
la correspondiente al mes de julio podrá presentarse hasta el día 20 de septiembre, y la del mes de diciembre podrá presentarse 
hasta el día 31 de enero. 
 
Por lo que respecta al régimen de la exención en las entregas en régimen de viajeros, se prevé la posibilidad de establecer un 
sistema electrónico que ofrezca trazabilidad y permita una mejor gestión. Así, se incorpora a la norma el denominado proyecto 
“DIVA”. El nuevo sistema, por el momento de carácter voluntario, se basa en la sustitución del diligenciado de la factura para 
acreditar la salida de la mercancía del territorio de la Comunidad por el sellado digital del documento electrónico de reembolso 
(D.E.R.). 
 
Se incorporan también cuatro disposiciones transitorias. La primera fija los límites para la aplicación del régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca para el ejercicio 2017. La segunda establece que la opción por el nuevo sistema de llevanza de los 
libros registro se pueda realizar con efectos desde 1 de enero de 2018; la tercera especifica la aplicación de la exoneración de la 
presentación de la declaración informativa del modelo 340 para aquellas personas y entidades a las que resulta aplicable el nuevo 
sistema de llevanza de los libros registro; y la cuarta permite con carácter excepcional que los sujetos pasivos inscritos en el Registro 
de Devolución Mensual puedan solicitar la baja voluntaria en ese registro en el mes de diciembre de 2017. 
 
El artículo segundo del decreto foral introduce variaciones en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. En su virtud, se modifica el plazo para la remisión de las facturas en el supuesto 
de que el destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional que actúe como tal, estableciéndolo antes del día 16 del 
mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación. 
 
También se establece que las personas y entidades que opten por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por los 
destinatarios de las operaciones o por terceros, deberán presentar una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a 
partir de la cual la ejercen y, en su caso, la renuncia a la opción y la fecha de efectos de la misma. 
 
Por último, a instancias del Reglamento (UE) 2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015, se modifica la disposición adicional 
segunda del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con diferentes aspectos que afectan a la 
regulación del mercado de producción de energía eléctrica. 
 
Por su parte, el artículo tercero modifica el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas, al objeto de exonerar a los sujetos pasivos que apliquen el nuevo sistema de llevanza de libros 
registro a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, de la presentación de la declaración de 
operaciones con terceras personas, a partir del año 2018. 
 
El artículo cuarto se ocupa de modificar el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción 
por compensación de determinadas deudas tributarias. En este decreto foral se dispone que las deudas tributarias que resulten de 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se podrán extinguir por compensación con las devoluciones tributarias solicitadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por un lado, se cambia la redacción del artículo 2.º del mencionado decreto foral para establecer que podrán acogerse al sistema de 
compensación los sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación en el Impuesto sobre el Valor Añadido coincida con el mes natural. Por 
otro, en el artículo 3.º se dispone que las deudas y créditos a compensar deberán estar referidos al mismo periodo mensual de 
declaración, que se presentará durante los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de 
liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de 
enero. Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de agosto; la 
correspondiente al mes de julio, hasta el día 20 de septiembre; y la del mes de diciembre, hasta el día 31 de enero. En definitiva, se 
establece que no serán compensables las deudas tributarias que resulten de las retenciones e ingresos a cuenta de las 
declaraciones trimestrales, y además se reflejan en el artículo 3.º los nuevos plazos de declaración de los sujetos pasivos cuyo plazo 
de declaración coincida con el mes natural. 
 
De manera añadida, y en concordancia con los mencionados nuevos plazos de declaración de los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre el Valor Añadido cuyo plazo de declaración coincida con el mes natural, el artículo 5 del decreto foral está dedicado a modificar 
el artículo 90.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo. El citado artículo 90 se ocupa de regular las obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los cambios que se introducen en el apartado 1 del artículo 90 consisten en 
establecer que, de manera coincidente con lo expresado anteriormente, la declaración e ingreso de los retenedores y obligados a 
ingresar a cuenta cuyo periodo de liquidación en el Impuesto sobre el Valor Añadido coincida con el mes natural, se presentará 
durante los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día 
del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero. Sin embargo, la declaración-liquidación 
correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de agosto; la correspondiente al mes de julio podrá presentarse 
hasta el día 20 de septiembre; y la del mes de diciembre podrá presentarse hasta el día 31 de enero. 
 
Finalmente, el decreto foral recoge dos disposiciones finales. La primera se refiere al ámbito competencial de la Comunidad Foral de 
Navarra. Así, se establece que lo dispuesto en el decreto foral, relativo a la llevanza de los libros registro a través de los servicios 
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, afectará a los 
empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto respecto de los que la competencia inspectora corresponda a la 
Hacienda Tributaria de Navarra con arreglo a lo dispuesto en la regla 7.ª del artículo 34 del Convenio Económico entre la Comunidad 
Foral de Navarra y el Estado. 
 
La segunda disposición adicional se ocupa de la entrada en vigor del decreto foral, a cuyo tenor ésta se producirá, con carácter 
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general, a partir de 1 de enero de 2018, con ciertas excepciones. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 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 cuatro de octubre de dos mil diecisiete, 
 
DECRETO: 
 
Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados de la siguiente manera: 
 
Uno. Artículo 9.º1.2.ºB). 
 
“B) Entregas en régimen de viajeros. 
 
El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Foral del Impuesto para la exención de estas entregas se ajustará a las 
siguientes normas: 
 
a) La exención sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en una factura cuyo importe total, impuestos 
incluidos, sea superior a 90,15 euros. 
 
b) La residencia habitual de los viajeros se acreditará mediante el pasaporte, documento de identidad o cualquier otro medio de 
prueba admitido en derecho. 
 
c) El vendedor deberá expedir la correspondiente factura y además, en su caso, un documento electrónico de reembolso disponible 
accediendo a los servicios de trámites electrónicos de la Hacienda Tributaria de Navarra, en los que se consignarán los bienes 
adquiridos y, separadamente, el impuesto que corresponda. 
 
En el documento electrónico de reembolso deberá consignarse la identidad, fecha de nacimiento y número de pasaporte del viajero. 
 
d) Los bienes habrán de salir del territorio de la Comunidad en el plazo de los tres meses siguientes a aquel en que se haya 
efectuado la entrega. 
 
A tal efecto, el viajero presentará los bienes en la aduana de exportación, que acreditará la salida mediante el correspondiente visado 
en la factura o documento electrónico de reembolso. 
 
e) El viajero remitirá la factura o documento electrónico de reembolso visados por la Aduana al proveedor, quien le devolverá la cuota 
repercutida en el plazo de los quince días siguientes mediante cheque, transferencia bancaria, abono en tarjeta de crédito u otro 
medio que permita acreditar el reembolso. 
 
El reembolso del Impuesto podrá efectuarse también a través de entidades colaboradoras, autorizadas por la Hacienda Tributaria de 
Navarra, que determinará las condiciones a las que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus comisiones. 
 
Los viajeros presentarán las facturas o documentos electrónicos de reembolso visados por la Aduana a dichas entidades, que 
abonarán el importe correspondiente, haciendo constar la conformidad del viajero. 
 
Posteriormente las referidas entidades remitirán las facturas o documentos electrónicos de reembolso, en papel o en formato 
electrónico, a los proveedores, quienes estarán obligados a efectuar el correspondiente reembolso. 
 
Cuando se utilice el documento electrónico de reembolso, el proveedor o, en su caso, la entidad colaboradora deberán comprobar el 
visado del mismo accediendo a los servicios de trámites electrónicos de la Hacienda Tributaria de Navarra, haciendo constar 
electrónicamente que el reembolso se ha hecho efectivo.” 
 
Dos. Artículo 20.10. 
 
“10. Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual deberán presentar sus declaraciones-liquidaciones del 
Impuesto exclusivamente por vía electrónica y con periodicidad mensual.” 
 
Tres. Artículo 50 ter.3. 
 
“3. El Departamento de Hacienda y Política Financiera aprobará los modelos de declaración-liquidación individual y agregada que 
procedan para la aplicación del régimen especial. Estas declaraciones-liquidaciones deberán presentarse durante los treinta primeros 
días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el 
caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero. 
 
Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de agosto, la 
correspondiente al mes de julio podrá presentarse hasta el día 20 de septiembre, y la del mes de diciembre podrá presentarse hasta 
el día 31 de enero. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado, la persona titular del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, podrá ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que se 
presenten por vía telemática.” 
 
Cuatro. Adición de un apartado 6 al artículo 53. 
 
“6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los libros registro a que se refiere el apartado 1 de este artículo, deberán 
llevarse a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el suministro electrónico de los registros 
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de facturación, por los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto, que tengan un periodo de liquidación que 
coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.3. 
 
Además, aquellos empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto no mencionados en el párrafo anterior, podrán 
optar por llevar los libros registro a que se refieren los artículos 29.1, 36.2, 50.2 y el apartado 1 de este artículo, a través de los 
servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra en los términos establecidos en el artículo 59 bis. 
 
A efectos de lo previsto en el apartado 4 anterior, se llevarán unos únicos libros registro en los que se anotarán las operaciones de 
todos los establecimientos situados en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
El suministro electrónico de los registros de facturación se realizará a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra mediante un servicio web o, en su caso, a través de un formulario electrónico, todo ello conforme con los diseños de registro 
que apruebe por orden foral la persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera.” 
 
Cinco. Artículo 54, apartados 2, 3 y 4. 
 
“2. Será válida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas separadas, 
que después habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el libro mencionado en el apartado anterior. 
 
No obstante, en el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, la llevanza de este libro registro de facturas 
expedidas deberá realizarse a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro 
electrónico de los registros de facturación. 
 
3. En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas expedidas y se consignarán el número y, en su 
caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y 
apellidos, razón social o denominación completa y Número de Identificación Fiscal del destinatario, la base imponible de las 
operaciones, determinada conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo aplicado y, 
opcionalmente, también la expresión “IVA incluido”, la cuota tributaria y si la operación se ha efectuado conforme al régimen especial 
del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán incluir las menciones a que se refiere el artículo 50 decies.1 de este reglamento. 
 
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, se incluirá además la siguiente información: 
 
a) Tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada. 
 
Los diseños de registro electrónico que se aprueben por orden foral de la persona titular del Departamento de Hacienda y Política 
Financiera podrán exigir que se incluyan otras especificaciones que sirvan para identificar determinadas facturas, como el caso de 
las facturas expedidas por terceros, así como la identificación de aquellos recibos y otros documentos de uso en el ejercicio de la 
actividad empresarial o profesional a que se refieren el artículo 16.1 y disposición adicional primera del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. 
 
b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere el artículo 61. 
 
c) Descripción de las operaciones. 
 
d) En el caso de facturas rectificativas se deberán identificar como tales e incluirán la referencia a la factura rectificada o, en su caso, 
las especificaciones que se modifican. 
 
e) En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con anterioridad, se incluirá la 
referencia de la factura que se sustituye o de la que se canjea o, en su caso, las especificaciones que se sustituyen o canjean. 
 
f) Las menciones a que se refieren el artículo 40 quáter y artículo 50 quinquies.2 de este reglamento, y las letras j) y l) a o) del 
artículo 6.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de 
abril. 
 
g) Periodo de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las facturas expedidas. 
 
h) Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
i) En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en materia de facturación de las previstas en el 
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se 
incluirá la referencia a la autorización concedida. 
 
La persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá, mediante orden foral, determinar que, junto a lo 
anterior, se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 3 a 5 del Decreto Foral 
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas. 
 
4. La anotación individualizada de las facturas a que se refiere el apartado anterior se podrá sustituir por la de asientos resúmenes en 
los que se harán constar la fecha o periodo en que se hayan expedido, base imponible global correspondiente a cada tipo impositivo, 
los tipos impositivos, la cuota global de facturas numeradas correlativamente y expedidas en la misma fecha, los números inicial y 
final de las mismas y si las operaciones se han efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán 
incluir las menciones a que se refiere el artículo 50 decies.1 de este Reglamento, siempre que se cumplan simultáneamente los 
siguientes requisitos: 
 
a) Que en las facturas expedidas no sea preceptiva la identificación del destinatario, conforme a lo dispuesto por el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. 
 
b) Que el devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural. 
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Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a 
distintos tipos impositivos.” 
 
Seis. Artículo 55, apartados 3, 4 y 5. 
 
“3. Será válida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas separadas 
que, después, habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el libro regulado en este artículo. 
 
No obstante, en el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, la llevanza de este libro registro de facturas 
recibidas deberá realizarse a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro 
electrónico de los registros de facturación. 
 
4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas 
y los demás indicados anteriormente. Se consignarán su número de recepción, la fecha de expedición, la fecha de realización de las 
operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y así conste en el citado documento, el nombre y apellidos, razón social o 
denominación completa y Número de Identificación Fiscal del obligado a su expedición, la base imponible, determinada conforme a 
los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, y, en su caso, el tipo impositivo, la cuota tributaria y si la operación se encuentra 
afectada por el régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán incluir las menciones a que se refiere el artículo 50 
decies.2 de este Reglamento. 
 
En el caso de las facturas a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo, las cuotas tributarias correspondientes 
a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que den lugar las entregas en ellas documentadas habrán de calcularse y 
consignarse en la anotación relativa a dichas facturas. 
 
Igualmente, en el caso de las facturas o, en su caso, de los justificantes contables a que se refiere el párrafo tercero del apartado 2 
de este artículo, las cuotas tributarias correspondientes a las entregas de bienes o prestaciones de servicios en ellas documentadas, 
habrán de calcularse y consignarse en la anotación relativa a dichas facturas o justificantes contables. 
 
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6 de este reglamento, se incluirá además la siguiente 
información: 
 
a) Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá al número de recepción utilizado por quienes no estén incluidos 
en el artículo 53.6 de este Reglamento. 
 
b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere el artículo 61 de este reglamento. 
 
c) Descripción de las operaciones. 
 
d) Las menciones a que se refieren el artículo 50 quinquies.2 de este reglamento y las letras l) a o) del artículo 6.1 del Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, y si se trata de una 
adquisición intracomunitaria de bienes. 
 
e) Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza la anotación. La regularización de la 
deducción, en su caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51.4, 55, 56, 57 y 58 de la Ley Foral del Impuesto, 
según corresponda, sin que ello implique la modificación de la cuota deducible registrada. 
 
f) Periodo de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren las facturas recibidas. 
 
En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de contabilización de la operación y el número del 
correspondiente documento aduanero. 
 
La persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá, mediante orden foral, determinar que junto a lo anterior 
se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 3 a 5 del Decreto Foral 69/2010, de 8 
de noviembre, por el que se regula la declaración de operaciones con terceras personas. 
 
5. Podrá hacerse un asiento resumen global de las facturas recibidas en una misma fecha, en el que se harán constar los números 
inicial y final de las facturas recibidas asignados por el destinatario, siempre que procedan de un único proveedor, la suma global de 
la base imponible correspondiente a cada tipo impositivo, la cuota impositiva global y si las operaciones se encuentran afectadas por 
el régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso se deberán incluir las menciones a que se refiere el artículo 50 decies.2 de este 
reglamento, siempre que el importe total conjunto de las operaciones, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido, no exceda de 
6.000 euros, y que el importe de las operaciones documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, Impuesto sobre el Valor 
Añadido no incluido. 
 
Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a 
distintos tipos impositivos.” 
 
Siete. Artículo 56.6. 
 
“6. Será válida la realización de asientos o anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas separadas que después 
habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el libro regulado en este artículo. 
 
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6 de este reglamento la llevanza de este libro registro deberá 
realizarse a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro electrónico de los 
registros de facturación, debiendo remitirse la totalidad de los registros dentro del plazo de presentación correspondiente al último 
periodo de liquidación de cada año natural. 
 
No obstante, si dichos sujetos pasivos dejaran de tener la obligación de presentar declaraciones por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido a la Hacienda Tributaria de Navarra, deberán suministrar la totalidad de los registros dentro del plazo de presentación 
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correspondiente a la última declaración-liquidación del Impuesto que tengan la obligación de presentar, salvo en los supuestos de 
baja de oficio, en que el plazo de presentación será el correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural.” 
 
Ocho. Artículo 57, adición de un apartado 3. 
 
“3. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, la llevanza de este libro registro deberá realizarse a 
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro electrónico de la información del 
detalle de cada una de las operaciones que se deben anotar en dicho libro registro.” 
 
Nueve. Artículo 58.2. 
 
“2. El importe total del Impuesto soportado por el sujeto pasivo por sus adquisiciones o importaciones de bienes o por los servicios 
recibidos o, en su caso, por los autoconsumos que realice y la cuota tributaria deducible.” 
 
Diez. Adición de un apartado 4 al artículo 59. 
 
“4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resultará aplicable a las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, salvo 
la obligación de expresar los valores en euros.” 
 
Once. Adición de un artículo 59 bis. 
 
“Artículo 59. bis. Opción por la llevanza electrónica de los libros registro. 
 
La opción a que se refiere el artículo 53.6, se deberá ejercer durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que 
deba surtir efecto mediante la presentación de la correspondiente declaración censal. No obstante, quienes hubieran iniciado la 
realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural en curso, podrán optar por este sistema de llevanza de los 
libros registro hasta la finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación 
en el que se inicie la realización de las actividades empresariales o profesionales, surtiendo efecto dicha opción en el año natural en 
curso. 
 
La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma. 
 
Quienes opten por este sistema de llevanza de los libros registro deberán cumplir con el suministro de los registros de facturación 
durante al menos el año natural para el que se ejercita la opción. 
 
La renuncia a la opción deberá ejercitarse mediante comunicación al órgano competente de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
mediante la presentación de la correspondiente declaración censal y se deberá formular en el mes de noviembre anterior al inicio del 
año natural en el que deba surtir efecto. 
 
Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual que queden excluidos del mismo por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 20.6 quedarán asimismo excluidos de la obligación de llevar los libros registro a través de los servicios telemáticos de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, con efectos desde el primer día del período de liquidación en el que se haya notificado el respectivo 
acuerdo de exclusión. 
 
El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades conforme lo que establece el artículo 108 septies de la Ley Foral 
del Impuesto determinará, con efectos desde que se produzca aquél, el cese de la obligación de llevar los libros registro a través de 
los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será de aplicación cuando se trate de empresarios o profesionales cuyo periodo de 
liquidación siga siendo mensual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.3 de este Reglamento.” 
 
Doce. Adición de un artículo 60 bis. 
 
“Artículo 60.bis. Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación. 
 
1. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6 de este reglamento, el suministro de los registros de 
facturación deberá realizarse en los siguientes plazos: 
 
a) La información correspondiente a las facturas expedidas, en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura, 
salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la 
Ley Foral del Impuesto, en cuyo caso, dicho plazo será de ocho días naturales. En ambos supuestos el suministro deberá realizarse 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que 
debe registrarse. 
 
b) La información correspondiente a las facturas recibidas, en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el 
registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido 
las operaciones correspondientes. 
 
En el caso operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable 
del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al final del 
periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido. 
 
c) La información de las operaciones a que se refiere el artículo 57.1, en un plazo de cuatro días naturales, desde el momento de 
inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren. 
 
A efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales a que se refieren las letras a), b) y c) anteriores, se excluirán los 
sábados, los domingos y los declarados festivos de ámbito nacional y de la Comunidad Foral de Navarra. 
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2. El suministro de la información correspondiente a las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de 
caja deberá realizarse en los plazos establecidos en los apartados anteriores, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de 
aplicación dicho régimen especial, sin perjuicio de los datos que deban suministrarse en el momento en que se efectúen los cobros o 
pagos totales o parciales de las operaciones. 
 
3. En el caso de rectificaciones registrales a que se refiere el artículo 61, el suministro de los registros de facturación que recojan 
tales rectificaciones deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que 
deban tenerse en cuenta.” 
 
Trece. Artículo 61. 
 
“Artículo 61. Rectificación de las anotaciones registrales. 
 
1. Cuando los empresarios o profesionales hubieran incurrido en algún error material al efectuar las anotaciones registrales a que se 
refieren los artículos anteriores deberán rectificarlas. Esta rectificación deberá efectuarse al finalizar el periodo de liquidación 
mediante una anotación o grupo de anotaciones que permita determinar, para cada período de liquidación, el correspondiente 
impuesto devengado y soportado, una vez practicada dicha rectificación. 
 
Lo anterior resultará de aplicación para las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6, conforme establece el artículo 60 
bis.3. 
 
2. En caso de tratarse de bienes de inversión, las rectificaciones, en lo que afecten a la regularización de las deducciones por 
adquisición de aquellos, se anotarán en el libro registro de bienes de inversión junto a la anotación del bien al que se refieran, 
debiendo identificarse como una rectificación.” 
 
Catorce. Artículo 62, adición de un número 4.º al apartado 3 y modificación del apartado 4. 
 
“4.º Los que opten por llevar los libros registro a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 53.6.” 
 
Nueva redacción del apartado 4: 
 
“4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Hacienda y Política Financiera. 
 
Dicha declaración-liquidación deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 
a) Periodo de liquidación trimestral. 
 
Durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación trimestral. 
 
Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones correspondientes al segundo y al cuarto trimestre podrán presentarse hasta los días 5 
de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
b) Periodo de liquidación mensual. 
 
Durante los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día 
del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero. 
 
Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de agosto, la 
correspondiente al mes de julio podrá presentarse hasta el día 20 de septiembre, y la del mes de diciembre podrá presentarse hasta 
el día 31 de enero. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, la persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera, 
atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, podrá ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que se presenten por 
vía telemática.” 
 
Quince. Adición de una disposición transitoria séptima. 
 
“Disposición transitoria séptima.–Límites para la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca para el ejercicio 
2017. 
 
Para el ejercicio 2017, la magnitud de 150.000 euros a que se refieren las letras b) y c) del artículo 32.2, queda fijada en 250.000 
euros.” 
 
Dieciséis. Adición de una disposición transitoria octava. 
 
Disposición transitoria octava.–Opción por la llevanza electrónica de los libros registro para el ejercicio 2018. 
 
Lo previsto en el apartado once del artículo primero, exclusivamente en lo que respecta a la opción a la aplicación del nuevo sistema 
de llevanza de libros registro desde el 1 de enero de 2018, se deberá realizar durante el mes de diciembre de 2017. 
 
Diecisiete. Adición de una disposición transitoria novena. 
 
Disposición transitoria novena.–Exoneración de la presentación de la declaración informativa a que se refiere el artículo 20.10 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2016. 
 
La exoneración de la presentación de la declaración informativa por cada periodo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
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con el contenido de los libros registro, modelo 340, a que hace referencia el artículo 20.10 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2016, afectará a las declaraciones relativas a la información a 
suministrar a partir del periodo correspondiente a enero de 2018 para aquellas personas o entidades a que se refiere el artículo 53.6 
del citado reglamento, para las que sea de aplicación el nuevo sistema de llevanza de libros registros. 
 
Dieciocho. Adición de una disposición transitoria décima. 
 
Disposición transitoria décima.–Solicitud de baja en el Registro de Devolución mensual. 
 
No obstante lo establecido en el artículo 20.7 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter excepcional los 
sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual podrán solicitar la baja voluntaria en ese Registro en el mes de 
diciembre de 2017. 
 
 
Artículo segundo. Modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
 
Los preceptos del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de 
abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados en los siguientes términos: 
 
Uno. Artículo 5.1. 
 
“1. La obligación a que se refiere el artículo 2 podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones o por 
terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la factura será el 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este título. 
 
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
hayan optado por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, deberán 
presentar una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en su caso, la renuncia a la 
misma y la fecha de efecto.” 
 
Dos. Artículo 18. 
 
“Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas. 
 
La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17 deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición 
o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que 
se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación o en el caso de las operaciones acogidas al 
régimen especial del criterio de caja antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la misma.” 
 
Tres. Disposición adicional segunda. 
 
“Disposición adicional segunda.–Facturación de determinadas entregas de energía eléctrica. 
 
1. Los intercambios de energía eléctrica asociados al mercado de producción de energía eléctrica a que se refieren los artículos 28 y 
30 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y el artículo 2 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 
regula el mercado de producción de energía eléctrica, deberán ser documentados por el operador del sistema, de acuerdo con las 
funciones que le son conferidas en la Ley del Sector Eléctrico y normativa de desarrollo. 
 
2. Las entregas de energía eléctrica se documentarán mediante facturas expedidas por dicho operador, en nombre y por cuenta de 
las entidades suministradoras de la energía, en las que deberán constar todos los datos enumerados en el artículo 6.1 de este 
reglamento, siendo los relativos a la identificación del destinatario de la operación los de identificación del operador del sistema, que 
deberá conservar el original de la factura expedida y remitir la copia al suministrador. 
 
3. El operador del sistema expedirá una factura por las entregas efectuadas a cada adquirente, en la que deberán constar todos los 
datos indicados en el citado artículo 6.1 de este reglamento, siendo los relativos a la identificación del expedidor los de identificación 
del operador del sistema que deberá conservar copia de tales facturas y remitir el original al destinatario de éstas. 
 
4. Los documentos a que se refieren los apartados anteriores de esta disposición adicional que hayan de ser conservados por el 
operador del sistema tendrán la consideración de factura a los efectos de lo dispuesto en este reglamento y quedarán a disposición 
de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten necesarias en 
relación con las entregas de energía eléctrica reflejadas en las correspondientes facturas. 
 
5. El operador del sistema deberá relacionar en su declaración anual de operaciones con terceras personas, en los términos 
previstos por el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras 
personas, las operaciones realizadas por los suministradores de energía eléctrica y por sus adquirentes, que hayan sido 
documentadas con arreglo a lo indicado en los apartados precedentes de esta disposición adicional, indicando, respecto de cada 
suministrador y de cada adquirente, según corresponda, el importe total de las operaciones efectuadas durante el período a que se 
refiera la declaración, en la que se harán constar como compras las entregas de energía imputadas a cada suministrador y, como 
ventas, las adquisiciones de energía imputadas a cada adquirente. 
 
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición adicional, el operador del sistema deberá prestar su 
colaboración a la Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria para el 
correcto tratamiento de dichas operaciones. 
 
Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al período facturado se considerarán vinculados a una única 
entrega de la energía eléctrica por la totalidad de dicho período. 
 
7. El operador del sistema podrá habilitar a un tercero para que se interponga como contraparte central entre las entidades 
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suministradoras y las adquirentes de modo que se entenderá, a todos los efectos, que las entregas de energía eléctrica son 
efectuadas por las entidades suministradoras a dicho tercero y que son adquiridas al mismo por las entidades adquirentes. En este 
caso, se sustituirán los datos relativos a la identificación del destinatario de la operación y del expedidor por los de dicho tercero 
habilitado como contraparte central, el cual asumirá las obligaciones relativas a la facturación que esta disposición adicional asigna al 
operador del sistema que le haya habilitado para actuar como contraparte central.” 
 
Cuatro. Adición de una disposición transitoria tercera. 
 
“Disposición transitoria tercera.–Comunicación del cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las 
operaciones o por terceros. 
 
Lo previsto en el artículo 5.1, exclusivamente en lo que respecta a la comunicación del cumplimiento de la obligación de expedir 
factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros que surta efecto a partir de 1 de enero de 2018, se podrá realizar a 
partir del mes de diciembre de 2017.” 
 
 
Artículo tercero. Modificación 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 
 
Se añade una nueva letra f) en el artículo 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 con contenido tributario, con la siguiente redacción: 
 
“f) Los obligados tributarios a que se refiere el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.” 
 
 
Artículo cuarto. Modificación del Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por 
compensación de de determinadas deudas tributarias 
 
Uno. Artículo 2.º 
 
“Artículo 2.º Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
Podrán acogerse al sistema de compensación contemplado en este decreto foral los sujetos pasivos que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que su periodo de liquidación en el Impuesto sobre el Valor Añadido coincida con el mes natural. 
 
b) Que presenten en los plazos establecidos por la normativa las declaraciones a las que se refiere el artículo siguiente. 
 
c) Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
d) Que no estén declarados en situación de concurso de acreedores.” 
 
Dos. Artículo 3.º 
 
“Artículo 3.º Deudas y créditos objeto de compensación. 
 
1. Las deudas tributarias que resulten de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta serán extinguibles por compensación con los créditos por devoluciones 
tributarias solicitadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido en las declaraciones-liquidaciones correspondientes al periodo de 
liquidación mensual. 
 
2. Las deudas y créditos a compensar deberán estar referidos al mismo periodo mensual de declaración, que se presentará durante 
los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes 
de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero. Sin embargo, la declaración-liquidación 
correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de agosto, la correspondiente al mes de julio podrá presentarse 
hasta el día 20 de septiembre, y la del mes de diciembre podrá presentarse hasta el día 31 de enero.” 
 
 
Artículo quinto. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo 
 
Se modifica el artículo 90.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, que tendrá la siguiente redacción: 
 
“1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar ante el Departamento de Hacienda y Política Financiera 
declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por cada trimestre natural del año e ingresar su 
importe en la Hacienda Pública de Navarra. 
 
El plazo para efectuar la declaración e ingreso será el de los primeros veinte días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo 
el correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
No obstante, la declaración e ingreso de los retenedores y obligados a ingresar a cuenta cuyo periodo de liquidación en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido coincida con el mes natural, se presentará durante los treinta primeros días naturales del mes siguiente al 
correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación 
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correspondiente al mes de enero. Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al mes de junio podrá presentarse hasta el 
día 5 de agosto, la correspondiente al mes de julio podrá presentarse hasta el día 20 de septiembre, y la del mes de diciembre podrá 
presentarse hasta el día 31 de enero. 
 
Los retenedores u obligados presentarán la correspondiente declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas 
sometidas a retención o a ingreso a cuenta, no hubiera procedido por razón de su cuantía la práctica de retención o ingreso a cuenta 
alguno. No procederá presentación de la declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho rentas sometidas a retención o a 
ingreso a cuenta.” 
 
 
Disposición final primera. Ámbito de aplicación 
 
Lo dispuesto en este decreto foral relativo a la llevanza de los libros registro a través de los servicios telemáticos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, afectará a los empresarios o profesionales y 
otros sujetos pasivos del Impuesto respecto de los que la competencia inspectora corresponda a la Hacienda Tributaria de Navarra 
con arreglo a lo dispuesto en la regla 7.ª del artículo 34 del Convenio Económico entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
El presente decreto foral entrará en vigor el 1 de enero de 2018. 
 
No obstante, lo previsto en los apartados uno y quince del artículo primero, y en el apartado tres del artículo segundo entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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32º 

ORDEN FORAL 132/2017, de 2 de noviembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica 

otra normativa tributaria 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 220, de 15 de noviembre de 2017, con corrección de errores en BON nº 221, de 16.11.17 y en BON nº 
231, de 30.11.17) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 221, de 
16.11.17 y la publicada en el BON nº 231, de 30.11.17] 
 
El recientemente aprobado Decreto Foral 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios electrónicos en la gestión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 
23/2013, de 10 de abril, el 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, el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, 
por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias y el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, establece en su artículo primero la 
modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para regular, entre otras cosas, un nuevo sistema de llevanza de 
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra 
mediante el suministro, casi inmediato y por vía electrónica, de los registros de facturación. 
 
Este nuevo sistema persigue la finalidad de mejorar el control tributario y supone una herramienta de asistencia al contribuyente en la 
elaboración de sus declaraciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que la obligación establecida en su artículo 53.1 se 
realizará a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el suministro electrónico de los 
registros de facturación por los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto, que tengan un periodo de 
liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.3 del propio Reglamento, así como para 
aquellos otros que opten por el nuevo sistema, es decir, las grandes empresas (con facturación superior a 6.010.121,04euros), 
sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual del Impuesto, los incluidos en el Régimen Especial de Grupo de 
Entidades y aquellos otros que voluntariamente opten por dicho sistema mediante la correspondiente declaración censal. 
 
Todos ellos quedarán exonerados de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 
F-50) y la Declaración anual de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 340). 
 
Los artículos 54 y 55 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido habilitan a la persona titular del Departamento de 
Hacienda y Política Financiera a que, mediante Orden Foral, determine las especificaciones necesarias que deben incluirse para 
identificar tipologías de facturas, así como para incluir aquella otra información con trascendencia tributaria a que se refieren los 
artículos 3 a 5 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración anual de operaciones con terceras 
personas. 
 
Por todo ello, se procede en esta Orden Foral a determinar las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de 
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los sistemas telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
establecida en el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto. 
 
El envío de esta información deberá realizarse a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante 
un servicio web o, en su caso, a través de un formulario electrónico, atendiendo al formato y diseño de los mensajes informáticos que 
consten en los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los artículos 50 ter.3 y 62.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establecen que el Departamento de Hacienda y 
Política Financiera aprobará los modelos de declaración-liquidación del Impuesto. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1. Obligados a la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de 
la Hacienda Tributaria de Navarra 
 
1. Los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido obligados a la llevanza de los libros 
registro del Impuesto a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra son los establecidos en el artículo 
53.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
2. También llevarán los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra aquellos empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que opten 
por este sistema de llevanza de libros en los términos establecidos en el artículo 59.bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
 
Artículo 2. Objeto y contenido de la información a suministrar en el Libro registro de facturas expedidas 
 
1. En el libro registro de facturas expedidas se incluirá toda la información a que se refiere el artículo 54.3 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
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2. Respecto a la información relativa a otras especificaciones que sirvan para identificar tipologías de facturas previstas en las letras 
a), d) y e) del artículo 54.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, 
se deberá informar en su caso de las siguientes especificaciones: 
 
a) Si la factura es emitida en los términos a que se refieren los artículos 6 o 7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. 
 
b) Si la factura tiene la consideración de factura rectificativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación y la identificación del motivo de la rectificación. En el caso de facturas rectificativas y a los 
solos efectos del suministro electrónico de estos registros de facturación, la identificación de las facturas rectificadas será opcional. 
 
c) Si el registro de facturación suministrado corresponde a una factura emitida en sustitución de facturas simplificadas expedidas con 
anterioridad. En este caso, y a los solos efectos del suministro electrónico de estos registros de facturación, la identificación de las 
facturas simplificadas sustituidas será opcional. 
 
d) Si el registro de facturación suministrado se corresponde con un asiento resumen de facturas en los términos a que se refiere el 
artículo 54.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
e) Identificación de aquellas facturas que hayan sido emitidas por el destinatario o por un tercero de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
f) Indicación de la naturaleza del objeto de la operación, distinguiendo si se trata de una entrega de bienes o de una prestación de 
servicios cuando el destinatario no disponga de número de identificación fiscal o cuando, aun disponiendo de él, este comience por la 
letra “N”. 
 
3. Deberá comunicarse igualmente la siguiente información con trascendencia tributaria a que se refieren los artículos 3 a 5 del 
Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración anual de operaciones con terceras personas: 
 
a) Las agencias de viajes deberán identificar las facturas que documenten las prestaciones de servicios en cuya contratación 
intervengan como mediadores en nombre y por cuenta ajena que cumplan con los requisitos a que se refiere la disposición adicional 
tercera del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
b) Identificación de las facturas emitidas por operaciones de arrendamiento de locales de negocios. En el caso de que el 
arrendamiento no estuviese sometido a retención deberá informarse de las referencias catastrales y de los datos necesarios para la 
localización de los inmuebles arrendados. 
 
c) Identificación de los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad 
intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, 
colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las del cobro. 
 
d) Importes que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que 
constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
e) Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad en 
los términos previstos en el artículo 4.1.h) del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración anual de 
operaciones con terceras personas. 
 
f) Las entidades aseguradoras deberán informar de las operaciones de seguros en los términos previstos en los artículos 2.c), 3.1 y 
3.2.i) del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración anual de operaciones con terceras personas, 
sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo para los casos en los que se emitan facturas. 
 
La información correspondiente a las operaciones relacionadas en las letras e) y f) de este apartado deberá suministrarse con 
carácter anual durante los primeros 30 días naturales del mes de enero siguiente al ejercicio al que se refieran de forma agrupada 
respecto de cada una de las personas o entidades con las que se hubieran efectuado las citadas operaciones conforme a los criterios 
de imputación temporal previstos en el artículo 5 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración 
anual de operaciones con terceras personas. 
 
4. La información sobre la categoría de las facturas y sobre los tipos de regímenes del Impuesto sobre el Valor Añadido o de 
operaciones con trascendencia tributaria a que se refieren los apartados anteriores se suministrará de acuerdo con las claves 
definidas en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
El envío de esta información deberá suministrarse atendiendo al formato y diseño de los mensajes informáticos a que se refiere el 
artículo 8 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información a suministrar en el libro registro de facturas recibidas 
 
1. En el libro registro de facturas recibidas se incluirá toda la información a que se refiere el artículo 55.4 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. A estos efectos, se deberá informar en su 
caso de las siguientes especificaciones: 
 
a) Si la factura es emitida en los términos a que se refieren los artículos 6 o 7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. 
 
b) Si el registro de facturación suministrado se corresponde con un asiento resumen de facturas en los términos a que se refiere el 
artículo 55.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
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c) En el caso de las importaciones, se deberá informar del documento de Aduanas. En estos casos se deberá informar del número de 
documento aduanero en el que se liquida el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) Fecha del Registro contable de la factura, del justificante contable o del documento de Aduanas. 
 
2. Deberá comunicarse la siguiente información con trascendencia tributaria a que se refieren los artículos 3 a 5 del Decreto Foral 
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración anual de operaciones con terceras personas: 
 
a) Identificación de las facturas recibidas correspondientes a operaciones de arrendamiento de locales de negocio. 
 
b) Las agencias de viajes que expidan las facturas a que se refiere la disposición adicional tercera del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, deberán informar de las prestaciones de 
servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea a que se refiere el apartado 7.b) de dicha disposición adicional 
tercera. 
 
c) Las personas o entidades a que se refiere el artículo 104.1 y 2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los 
términos previstos en el artículo 3.3 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, que regula la Declaración anual de operaciones 
con terceras personas. 
 
d) Las entidades aseguradoras deberán igualmente informar de las operaciones de seguros en los términos previstos en los artículos 
2.c), 3.1 y 3.2.i) del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración anual de operaciones con terceras 
personas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior de este artículo para los casos en que se reciban facturas. 
 
La información correspondiente a las operaciones relacionadas en las letras b) y d) de este apartado deberá suministrarse con 
carácter anual, durante los treinta primeros días del mes de enero siguiente al ejercicio al que se refieran, de forma agrupada 
respecto de cada una de las personas o entidades con las que se hubieran efectuado las citadas operaciones conforme a los criterios 
de imputación temporal previstos en el artículo 5 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la Declaración 
anual de operaciones con terceras personas. 
 
3. La información de las facturas, justificantes contables y los documentos de Aduanas así como de los tipos de regímenes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido o de operaciones con trascendencia tributaria a que se refieren los apartados anteriores se 
suministrará de acuerdo con las claves definidas en el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
El envío de esta información deberá suministrarse atendiendo al formato y diseño de los mensajes informáticos a que se refiere el 
artículo 8 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 4. Objeto y contenido de la información a suministrar en los libros registro de bienes de inversión y de determinadas 
operaciones intracomunitarias 
 
El contenido de los libros registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias será el previsto en los 
artículos 56 y 57 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
El envío de esta información deberá suministrarse atendiendo al formato y diseño de los mensajes informáticos a que se refiere el 
artículo 8 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Información a suministrar respecto a facturas expedidas al amparo de una autorización de simplificación en materia de 
facturación y a los sistemas de registro autorizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.5 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo 
 
1. Cuando una factura se expida en base a una autorización de simplificación en materia de facturación concedida conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de 
abril, deberá identificarse que se trata de una factura expedida al amparo de este tipo de autorizaciones. Antes del primer envío del 
registro de facturación correspondiente a una factura expedida bajo estas circunstancias, se deberá remitir copia de la autorización 
en el apartado previsto para aportar documentación complementaria. El número de registro obtenido en el envío de autorización 
deberá suministrarse en los registros de facturación correspondientes a las facturas emitidas bajo las condiciones establecidas en la 
misma. 
 
2. Cuando el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido obligado a la llevanza de los libros registro del Impuesto a través de 
los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra hubiese obtenido una autorización concedida conforme a lo dispuesto 
en el artículo 53.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, 
deberán identificarse los registros que se suministran al amparo de este tipo de autorizaciones. Antes del primer envío de un registro 
de facturación de este tipo, se deberá remitir copia de la autorización en el apartado previsto para aportar documentación 
complementaria. El número de registro obtenido en el envío de la autorización deberá suministrarse en los registros de facturación 
que se correspondan con la misma. 
 
3. En ambos casos, el envío de esta información deberá suministrarse atendiendo al formato y diseño de los mensajes informáticos a 
que se refiere el artículo 8 de esta Orden Foral. 
 
4. Cuando el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido haya quedado exonerado de la obligación de llevanza de alguno de 
los libros registro establecidos en el artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 
86/1993, de 8 de marzo, en virtud de una autorización de la Hacienda Tributaria de Navarra no tendrá obligación de enviar copia de 
la citada autorización. 
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Artículo 6. Condiciones generales para realizar el suministro electrónico de los registros de facturación 
 
1. La llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra se realizará mediante el suministro electrónico de los registros de facturación que deban consignarse en cada 
uno de los libros registro. 
El suministro electrónico de estos registros de facturación por vía telemática a través de Internet podrá ser efectuado bien por el 
propio sujeto pasivo titular del libro registro o bien por un tercero que actúe en su representación, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, así como en la normativa reguladora de la colaboración social en la 
gestión de los tributos. 
 
2. El suministro electrónico de los registros de facturación estará sujeto a las siguientes condiciones: 
 
a) El sujeto pasivo titular del libro registro deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El sujeto pasivo titular del libro registro podrá realizar el suministro de los registros de facturación mediante un certificado 
electrónico reconocido que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible 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. 
 
Cuando el suministro electrónico se realice por apoderados o por colaboradores sociales debidamente autorizados, serán éstos 
quienes deberán disponer de su certificado electrónico reconocido. 
 
3. Los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que deban llevar los libros registro 
del Impuesto a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra deberán realizar el suministro electrónico de 
los registros de facturación mediante el envío de mensajes informáticos, de acuerdo con el procedimiento y con el formato y diseño 
previstos en los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 7. Procedimiento para realizar el suministro electrónico de los registro de facturación 
 
1. El suministro electrónico de los registros de facturación integrantes de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido 
llevados a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra podrá realizarse a través de una de las siguientes 
formas: 
 
a) Mediante los servicios web basados en el intercambio de mensajes en formato XML. Cada uno de estos mensajes contendrá un 
número máximo de registros de facturación por envío. Este número máximo será el que se defina en la página web de la Hacienda 
Tributaria de Navarra en Internet. 
 
b) Mediante la utilización del formulario electrónico. Se permitirá el suministro de los registros de facturación de forma individual. 
 
2. En el mismo momento del suministro electrónico de registros de facturación, la Hacienda Tributaria de Navarra a través de los 
servicios web procederá a responder con un mensaje de respuesta que contendrá la relación de los registros de facturación 
aceptados, aceptados con errores y rechazados, junto con la identificación del motivo por el que han sido calificados de este modo. 
 
Si al menos uno de los registros de facturación resulta aceptado o aceptado con errores, el mensaje informático también incorporará 
un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación como justificación del suministro de 
los registros de facturación presentados y aceptados. 
 
En el caso de que se utilice el formulario web previsto en el apartado 1.b) de este artículo, la respuesta de la Hacienda Tributaria de 
Navarra se emitirá de forma individual para cada registro incorporando un código seguro de verificación por cada uno de los envíos. 
 
En caso de que el registro de facturación quede en estado aceptado con errores, se deberán realizar las correcciones necesarias y 
proceder a la rectificación registral. En el caso de que el registro de facturación sea rechazado se deberán realizar las correcciones 
necesarias y proceder a su nueva presentación. 
 
3. En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar el suministro por Internet en el plazo 
establecido reglamentariamente para cada registro de facturación, o cuando este suministro no pudiera completarse porque no fuera 
posible realizar la consulta de los registros de facturación previamente suministrados, dicho suministro podrá efectuarse durante los 
cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo. 
 
 
Artículo 8. Formato y diseño de los mensajes informáticos 
 
Los mensajes informáticos por medio de los que se realiza el suministro electrónico de los registro de facturación integrantes de los 
libros registro llevados a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, se ajustarán a los campos de 
registro en que se concreta el contenido de los mismos que figura en el Anexo I de la presente Orden Foral y su formato y diseño 
serán los que consten en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra en Internet. 
 
 
Disposición final primera. Se modifica 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 
 
Uno. Se modifica el artículo 2, que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 340. 
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Deberán presentar el modelo 340, de Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual, regulado en el artículo 20 del Decreto Foral 
86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que deban tributar 
exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra o cuando, debiendo tributar a la Administración del Estado y a la de la Comunidad 
Foral de Navarra, tengan su domicilio fiscal en territorio navarro, salvo que hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de 
régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo establecido en el convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral. 
 
Al margen de lo dispuesto en el párrafo anterior, quedarán exonerados de presentar el modelo 340, los sujetos pasivos que, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto, deban presentar los libros registro del impuesto a través 
de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.” 
 
 
Disposición final segunda. Se modifica la Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de “Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I. V. A.). 
Comunicación previa al inicio de actividad”, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y 
se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática 
por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de 
declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden Foral 130/2009, de 3 de julio, 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 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 231, de 
30.11.17] 
 
Artículo 2. Se añaden dos nuevas letras j) y k), con la siguiente redacción: 
 
“j) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para comunicar su inclusión o exclusión voluntaria al sistema de llevanza 
de los Libros registro del Impuesto, al que hace referencia el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
k) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para comunicar que el cumplimiento de la obligación de expedir factura a 
que se refiere el artículo 2 del Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, se está ejerciendo a través del destinatario o de un tercero, según lo establecido en el artículo 5.1 de 
dicho Reglamento.” 
 
Disposición final tercera. Modificación de la Orden Foral 25/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban los modelos 715 y 745 de declaración de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, agrícolas, ganaderas y 
forestales, premios y determinadas imputaciones de renta 
 
Uno. Se modifica el Artículo 5. Obligados a presentar el modelo 745, que quedará redactado del siguiente modo: 
 
“Deberán presentar el modelo 745 a la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio 
Económico, las personas y entidades en las que concurran las circunstancias a que se refiere el número 3 del artículo 62 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que, estando obligadas a 
retener o ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
hayan satisfecho, durante el mes objeto de declaración, rentas dinerarias o en especie sujetas a retención o ingreso a cuenta, 
relacionadas en el artículo anterior.” 
 
Dos. Se modifica el número 1 del artículo 6. Plazo de presentación y forma de pago del modelo 745, que quedará redactado del 
siguiente modo: 
 
“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la 
presentación del modelo 745 así como, en su caso, el ingreso de su importe se realizará durante los treinta primeros días naturales 
del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la 
declaración e ingreso correspondiente al mes de enero. Sin embargo, el correspondiente al mes de junio, podrá efectuarse hasta el 
día 5 de agosto, el correspondiente al mes de julio, podrá efectuarse hasta el día 20 de septiembre, y el del mes de diciembre, podrá 
efectuarse hasta el día 31 de enero.” 
 
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el 1 de enero de 2018. No obstante, la disposición final segunda entrará en vigor el 1 de 
diciembre de 2017. 
 
 

ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS REGISTRO DE IVA LLEVADOS A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS TELEMÁTICOS DE LA HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 221, de 
16.11.17] 
 
I. Campos de registro y especificaciones funcionales de los mensajes de alta y modificación. 
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La información a suministrar se remitirá asociada a alguno de los tipos de libros registro que se citan a continuación o, en su caso, si 
se califica como una operación con trascendencia tributaria. 
 
1. Libro registro de facturas expedidas. 
 
2. Libro registro de facturas recibidas. 
 
3. Libro registro de bienes de inversión. 
 
4. Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 
 
5. Suministro de otras operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual. 
 
5.1. Operaciones en metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una 
misma persona o entidad). 
 
5.2. Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las 
indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura). 
 
5.3. Agencias de viajes (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en 
facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional tercera del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación). 
 
II. Claves y valores permitidos en campos de tipo lista. 
 
Se incluye una descripción de cada uno de los campos de registro integrados en los mensajes informáticos en que se concreta el 
contenido de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido llevados a través de los servicios telemáticos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra para operaciones de alta y modificación. En el caso de operaciones de baja de facturas, la petición se realizará 
mediante un mensaje informático específico para bajas, que contendrá una cabecera común y la relación de todas las facturas que 
se quieran dar de baja en un mismo envío, con la identificación de cada factura y del ejercicio y periodo de baja de cada factura. 
 
Los archivos a descargar están en formato PDF. 
 
 

ANEXO II 
CÓDIGOS DE PAÍSES Y TERRITORIOS 

 
CÓD. ISO PAÍSES Y TERRITORIOS 

AF AFGANISTÁN 
AL ALBANIA 
DE ALEMANIA (Incluida la Isla de Helgoland) 
AD ANDORRA 
AO ANGOLA (incluido Cabinda) 
AI ANGUILA 
AQ ANTÁRTIDA 
AG ANTIGUA Y BARBUDA 
SA ARABIA SAUDÍ 
DZ ARGELIA 
AR ARGENTINA 
AM ARMENIA 
AW ARUBA 
AU AUSTRALIA 
AT AUSTRIA 
AZ AZERBAIYÁN 
BS BAHAMAS 
BH BAHRÉIN 
BD BANGLADESH 
BB BARBADOS 
BE BÉLGICA 
BZ BELICE 
BJ BENÍN 
BM BERMUDAS 
BY BIELORRUSIA (BELARÚS) 
BO BOLIVIA 
BA BOSNIA-HERZEGOVINA 
BW BOTSUANA 
BV BOUVET, ISLA 
BR BRASIL 
BN BRUNÉI (BRUNÉI DARUSSALAM) 
BG BULGARIA 
BF BURKINA FASO (Alto Volta) 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-1.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-2.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-3.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-3.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-4.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-4.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-1.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-2.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-3.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-3.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-Claves.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-Claves.pdf�
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BI BURUNDI 
BT BUTÁN 
CV CABO VERDE, REPÚBLICA DE 
KY CAIMÁN, ISLAS 
KH CAMBOYA 
CM CAMERÚN 
CA CANADÁ 
CF CENTROAFRICANA, REPÚBLICA 
CC COCOS, ISLA DE (KEELING) 
CO COLOMBIA 
KM COMORAS (Gran Comora, Anjouan y Mohéli) 
CG CONGO 
CD CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL (Zaire) 
CK COOK, ISLAS 
KP COREA DEL NORTE (República Popular Democrática de Corea) 
KR COREA DEL SUR (República de Corea) 
CI COSTA DE MARFIL 
CR COSTA RICA 
HR CROACIA 
CU CUBA 
TD CHAD 
CZ CHECA, REPÚBLICA 
CL CHILE 
CN CHINA 
CY CHIPRE 
CW CURAÇAO (antes en Antillas Neerlandesas) 
DK DINAMARCA 
DM DOMINICA 
DO DOMINICANA, REPÚBLICA 
EC ECUADOR (incluidas las Islas Galápagos) 
EG EGIPTO 
AE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Abu Dabi, Dubai, Sharya, Ayman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Jaima y Fuyaira) 
ER ERITREA 
SK ESLOVAQUIA 
SI ESLOVENIA 
ES ESPAÑA 
US ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
EE ESTONIA 
ET ETIOPÍA 
FO FEROE, ISLAS 
PH FILIPINAS 
FI FINLANDIA (Incluidas las Islas Aland) 
FJ FIYI 
FR FRANCIA (Incluidos los departamentos franceses de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa) 
GA GABÓN 
GM GAMBIA 
GE GEORGIA 
GS GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR 
GH GHANA 
GI GIBRALTAR 
GD GRANADA (incluidas las Islas Granadinas del Sur) 
GR GRECIA 
GL GROENLANDIA 
GU GUAM 
GT GUATEMALA 
GG GUERNESEY (isla anglonormanda del Canal) 
GN GUINEA 
GQ GUINEA ECUATORIAL 
GW GUINEA-BISSAU 
GY GUYANA 
HT HAITÍ 
HM HEARD Y MCDONALD, ISLAS 
HN HONDURAS (incluidas Islas del Cisne) 
HK HONG-KONG 
HU HUNGRÍA 
IN INDIA 
ID INDONESIA 
IR IRÁN 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 130 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

IQ IRAQ 
IE IRLANDA 
IM ISLA DE MAN 
IS ISLANDIA 
IL ISRAEL 
IT ITALIA (Incluido Livigno) 
JM JAMAICA 
JP JAPÓN 
JE JERSEY (isla anglonormanda del Canal) 
JO JORDANIA 
KZ KAZAJSTÁN 
KE KENIA 
KG KIRGUISTÁN 
KI KIRIBATI 

KW KUWAIT 
LA LAOS (LAO) 
LS LESOTHO 
LV LETONIA 
LB LÍBANO 
LR LIBERIA 
LY LIBIA 
LI LIECHTENSTEIN 
LT LITUANIA 
LU LUXEMBURGO 
XG LUXEMBURGO [por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del protocolo 

anexo al Convenio de doble imposición (3 junio 1986)] 
MO MACAO 
MK MACEDONIA (Antigua República Yugoslava) 
MG MADAGASCAR 
MY MALASIA (Malasia Peninsular y Malasia Oriental: Sarawak, Sabah y Labuán) 
MW MALAWI 
MV MALDIVAS  
ML MALI 
MT MALTA (Incluidos Gozo y Comino) 
FK MALVINAS, ISLAS (FALKLANDS) 
MP MARIANAS DEL NORTE, ISLAS 
MA MARRUECOS 
MH MARSHALL, ISLAS 
MU MAURICIO [Isla Mauricio, Isla Rodrígues, Islas Agalega y Cargados, Carajos Shoals (Islas San Brandón)] 
MR MAURITANIA 
YT MAYOTTE (Gran Tierra y Pamandzi) 
UM MENORES ALEJADAS DE LOS EE.UU, ISLAS (Baker, Howland, Jarvis, Johston, Kingman Reef, Midway, Navassa, 

Palmira y Wake) 
MX MÉXICO 
FM MICRONESIA, FEDERACIÓN DE ESTADOS DE (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei) 
MD MOLDAVIA 
MC MÓNACO 
MN MONGOLIA 
ME MONTENEGRO 
MS MONTSERRAT 
MZ MOZAMBIQUE 
MM MYANMAR (Antigua Birmania) 
NA NAMIBIA 
NR NAURU 
CX NAVIDAD, ISLA 
NP NEPAL 
NI NICARAGUA (incluidas las Islas del Maíz) 
NE NÍGER 
NG NIGERIA 
NU NIUE, ISLA 
NF NORFOLK, ISLA 
NO NORUEGA (Incluidos la Isla Jan Mayen y el archipiélago Svalbard) 
NC NUEVA CALEDONIA (Incluidas las islas Lealtad: Maré, Lifou y Ouvéa) 
NZ NUEVA ZELANDA 
IO OCÉANO ÍNDICO, TERRITORIO BRITÁNICO DEL (Archipiélago de Chagos) 

OM OMÁN 
NL PAÍSES BAJOS (parte europea) 
BQ PAÍSES BAJOS (parte caribeña: Bonaire, San Eustaquio y Saba; antes en Antillas Neerlandesas) 
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PK PAKISTÁN 
PW PALAU 
PA PANAMÁ (incluida la antigua Zona del Canal) 
PG PAPÚA NUEVA GUINEA [Parte oriental de Nueva Guinea; Archipiélago Bismarck (incluidas: Nueva Bretaña, Nueva 

Irlanda, Lavongai y las Islas del Almirantazgo); Islas Salomón del Norte (Bougainville y Buka); Islas Trobriand, Islas 
Woodlark, Islas Entrecasteaux y Archipiélago de la Lousiade] 

PY PARAGUAY 
PE PERÚ 
PN PITCAIRN (incluidas las Islas Henderson, Ducie y Oeno) 
PF POLINESIA FRANCESA [Islas Marquesas, Isla de la Sociedad (incluido Tahití), Islas Gambier, Islas Tuamotú e islas 

Australes (incluida la Isla de Clipperton)] 
PL POLONIA 
PT PORTUGAL (Incluidos los Archipiélagos de las Azores y de Madeira) 
PR PUERTO RICO 
QA QATAR 
GB REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
RW RUANDA 
RO RUMANÍA 
RU RUSIA (FEDERACIÓN DE) 
SB SALOMÓN, ISLAS 
SV SALVADOR, EL 
WS SAMOA (Samoa Occidental) 
AS SAMOA AMERICANA 
KN SAN CRISTÓBAL Y NIEVES (Saint Kitts y Nevis) 
SM SAN MARINO 
SX SAN MARTIN (parte meridional; antes en Antillas Neerlandesas) 
PM SAN PEDRO Y MIQUELÓN 
VC SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
SH SANTA ELENA (Incluidos la Isla de la Ascensión y el Archipiélago Tristán da Cuhna) 
LC SANTA LUCÍA 
ST SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 
SN SENEGAL 
RS SERBIA 
SC SEYCHELLES [Islas Mahé, Isla Praslin, La Digue, Fragata y Silhouette, Islas Almirantes (entre ellas Desroches, Alphonse, 

Plate y Coëtivy); Islas Farquhar (entre ellas Providencia); Islas Aldabra e Islas Cosmoledo] 
SL SIERRA LEONA 
SG SINGAPUR 
SY SIRIA (REPÚBLICA ÁRABE) 
SO SOMALIA 
LK SRI LANKA 
SZ SUAZILANDIA 
ZA SUDÁFRICA 
SD SUDÁN 
SS SUDÁN DEL SUR 
SE SUECIA 
CH SUIZA (Incluidos el territorio alemán de Büsingen y el municipio italiano de Campione de Italia) 
SR SURINAM 
TH TAILANDIA 
TW TAIWÁN 
TZ TANZANIA (REPÚBLICA UNIDA DE) (Tanganica e islas de Zanzíbar y Pemba) 
TJ TAYIKISTÁN 
PS TERRITORIO PALESTINO OCUPADO (Cisjordania y Franja de Gaza) 
TF TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS (Isla de Nueva Amsterdam, Isla San Pablo, las Islas Crozet y Kerguelén) 
TL TIMOR LESTE 
TG TOGO 
TK TOKELAU, ISLAS 
TO TONGA 
TT TRINIDAD Y TOBAGO 
TN TÚNEZ 
TC TURCAS Y CAICOS, ISLAS 
TM TURKMENISTÁN 
TR TURQUÍA 
TV TUVALU 
UA UCRANIA 
UG UGANDA 
UY URUGUAY 
UZ UZBEKISTÁN 
VU VANUATU 
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VA VATICANO, CIUDAD DEL (Santa Sede) 
VE VENEZUELA 
VN VIETNAM 
VG VÍRGENES BRITÁNICAS, ISLAS 
VI VÍRGENES DE LOS EE.UU, ISLAS 

WF WALLIS Y FUTUNA, ISLAS (incluida la Isla Alofi) 
YE YEMEN (Yemen del Norte y Yemen del Sur) 
DJ YIBUTI 
ZM ZAMBIA 
ZW ZIMBABUE 
QU OTROS PAÍSES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS 
XB BANCO CENTRAL EUROPEO 
XU INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
XN ORGANISMOS INTERNACIONALES DISTINTOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL BANCO 

CENTRAL EUROPEO 
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33º 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica 

otra normativa tributaria 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 221, de 16 de noviembre de 2017) 
 
Advertido error por omisión de datos en el Anexo I de la citada publicación, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra número 220, de 
15 de noviembre, se procede a su corrección insertando a continuación las especificaciones técnicas omitidas. 
 
 

ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS REGISTRO DE IVA LLEVADOS A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS TELEMÁTICOS DE LA HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA 
 
I. Campos de registro y especificaciones funcionales de los mensajes de alta y modificación. 
 
La información a suministrar se remitirá asociada a alguno de los tipos de libros registro que se citan a continuación o, en su caso, si 
se califica como una operación con trascendencia tributaria. 
 
1. Libro registro de facturas expedidas. 
 
2. Libro registro de facturas recibidas. 
 
3. Libro registro de bienes de inversión. 
 
4. Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 
 
5. Suministro de otras operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual. 
 
5.1. Operaciones en metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una 
misma persona o entidad). 
 
5.2. Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las 
indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura). 
 
5.3. Agencias de viajes (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en 
facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional tercera del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación). 
 
II. Claves y valores permitidos en campos de tipo lista. 
 
Se incluye una descripción de cada uno de los campos de registro integrados en los mensajes informáticos en que se concreta el 
contenido de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido llevados a través de los servicios telemáticos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra para operaciones de alta y modificación. En el caso de operaciones de baja de facturas, la petición se realizará 
mediante un mensaje informático específico para bajas, que contendrá una cabecera común y la relación de todas las facturas que 
se quieran dar de baja en un mismo envío, con la identificación de cada factura y del ejercicio y periodo de baja de cada factura. 
 
Los archivos a descargar están en formato PDF. 
 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-1.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-2.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-3.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-3.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-4.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-4.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-1.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-2.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-3.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-5-3.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-Claves.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713142_Anexo-Claves.pdf�
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34º 

RESOLUCIÓN 80/2017, de 15 de noviembre,  
del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra,  

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en 
éste a treinta de noviembre de 2017 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 230, de 29 de noviembre de 2017) 
 
El artículo 48 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, 
atribuye al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, entre otras, 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 21.6 del citado texto legal señala que transcurrido el plazo de comparecencia, y desde el día siguiente al de su 
vencimiento, se entenderá que todos los interesados han tenido conocimiento suficiente de los valores. 
 
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 2017. 
 
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 puedan 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. Significar que frente a los valores aprobados por esta Resolución, conforme a lo previsto en el artículo 21.7 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, podrán los titulares de los 
derechos establecidos en el artículo 5.1 del citado texto legal interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Política 
Financiera en el plazo de un mes, contado desde la fecha de conocimiento efectivo del mismo y, en todo caso, desde el 21 de 
diciembre de 2017, siempre que constituya una alteración respecto del valor catastral del período impositivo anterior. 
 
Cuarto. Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
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35º 

ORDEN FORAL 139/2017, de 17 de noviembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se corrige error detectado en la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política 
Financiera 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 231, de 30 de noviembre de 2017) 
 
Mediante Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, se regulan las especificaciones 
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registros del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios 
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, y se modifica otra normativa tributaria. 
 
Advertido error en dicha Orden Foral, se procede a su corrección. 
 
En consecuencia, en virtud de las facultades que tengo atribuidas, 
 
ORDENO: 
 
1º. Corregir el error detectado en la Disposición final segunda de la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de 
Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los 
libros registros del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, y se 
modifica otra normativa tributaria, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“Uno. Artículo 2. Se añaden dos nuevas letras i) y j), con la siguiente redacción: 
 
“i) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para comunicar su inclusión o exclusión voluntaria al sistema de llevanza 
de los Libros registro del Impuesto, al que hace referencia el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
j) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para comunicar que el cumplimiento de la obligación de expedir factura a 
que se refiere el artículo 2 del Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, se está ejerciendo a través del destinatario o de un tercero, según lo establecido en el artículo 5.1 de 
dicho Reglamento.” 
 
Debe decir: 
 
“Artículo 2. Se añaden dos nuevas letras j) y k), con la siguiente redacción: 
 
“j) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para comunicar su inclusión o exclusión voluntaria al sistema de llevanza 
de los Libros registro del Impuesto, al que hace referencia el artículo 53.6 del Reglamento del Impuesto del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
k) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para comunicar que el cumplimiento de la obligación de expedir factura a 
que se refiere el artículo 2 del Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, se está ejerciendo a través del destinatario o de un tercero, según lo establecido en el artículo 5.1 de 
dicho Reglamento.” 
 
2º. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
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36º 

ORDEN FORAL 141/2017, de 23 de noviembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar en 
representación de terceras personas el suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los 

Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 231, de 30 de noviembre de 2017) 
 
El artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria establece que la colaboración social en la gestión de los tributos se podrá 
instrumentar a través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones y organismos representativos de 
sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, pudiendo referirse, entre otros aspectos, a la presentación 
telemática de declaraciones, comunicaciones y cualesquiera otros documentos tributarios. 
 
El citado artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria ha tenido el oportuno desarrollo reglamentario, entre otros, en el número 9 del 
artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el cual fija la 
forma en que la Administración tributaria podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y 
comunicaciones. En ese número 9 del citado artículo se determina que mediante Orden Foral del Consejero de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan suscrito los citados acuerdos podrán 
presentar por medios telemáticos declaraciones-liquidaciones, o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, 
en representación de terceras personas. 
 
Por medio de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprueba el Acuerdo de 
colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, 
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias. 
 
Recientemente se ha aprobado el Decreto Foral 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios electrónicos en la gestión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto 
Foral 23/2013, de 10 de abril, el 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, el Decreto Foral 276/2002, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de de determinadas deudas tributarias, y el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. En la exposición de motivos 
del citado Decreto Foral se indica que, con base en el imparable desarrollo de las nuevas tecnologías, traducido en el espectacular 
desarrollo y perfeccionamiento de los medios electrónicos por parte de los ciudadanos en general y de las empresas en particular, se 
acomete la iniciativa consistente en que la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido se realice a través de 
los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, por 
parte de determinados empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto. 
 
Por tanto, para los empresarios y profesionales que resulten obligados a utilizar este sistema de llevanza de los libros registro, así 
como para aquellos otros que opten por él, el deber de llevar un Libro Registro de facturas expedidas, un Libro Registro de facturas 
recibidas, un Libro Registro de bienes de inversión y un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias, se realizará a 
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el suministro electrónico de los registros de 
facturación. 
 
Con la puesta en marcha del sistema Suministro Inmediato de Información (SII), se considera conveniente potenciar la colaboración 
externa en la realización de declaraciones y en el suministro de información, aprobando un Acuerdo específico de colaboración 
externa con entidades suministradoras de software para realizar en representación de terceras personas la llevanza de los Libros 
Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Este Acuerdo posibilitará que las entidades suministradoras de software relacionado con la gestión empresarial puedan realizar, a 
través de los servicios telemáticos de Hacienda Tributaria de Navarra, el suministro electrónico de los registros de facturación para la 
llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido de empresarios, profesionales y otros sujetos pasivos, cuyo 
periodo de liquidación coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.3 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. Igualmente las entidades suministradoras de software podrán 
realizar el suministro electrónico de los registros de facturación en nombre de quienes de forma voluntaria hubieren ejercido la opción 
a través de la correspondiente declaración censal. 
 
Dada la especialidad del sistema Suministro Inmediato de Información (SII), así como la necesaria adaptación tecnológica que ello 
exige a los obligados tributarios, se considera especialmente conveniente habilitar a las empresas de software o análogas la 
posibilidad de llevar a cabo el suministro de información en nombre de sus clientes. 
 
Por todo ello, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar, en 
representación de terceras personas, el suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los Libros 
Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 
Se aprueba, como Anexo I de la presente Orden Foral, el Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de 
software para realizar, en representación de terceras personas, el suministro electrónico de los registros de facturación que permita la 
llevanza de los Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
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Se aprueban como Anexos II y III, respectivamente, el documento individualizado de adhesión a ese Acuerdo de colaboración, así 
como el documento de baja voluntaria. 
 
 
Artículo 2. Presentación telemática de los Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido en representación de terceras 
personas 
 
Las personas o entidades que suscriban el documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración previsto en el artículo 
anterior de esta Orden Foral y que presenten, en representación de terceras personas, los Libros Registro del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, estarán obligados a hacerlo por vía telemática. 
 
 
Disposición Final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de software para realizar, en representación de terceras 

personas, el suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los Libros Registro del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 
El Departamento de Hacienda y Política Financiera tiene entre sus funciones la de realizar actuaciones de información y asistencia a 
los obligados tributarios, con el fin de favorecer el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y reducir en lo posible los 
costes indirectos que tal cumplimiento lleva aparejados, de conformidad con los principios generales de aplicación del sistema 
tributario regulados en el artículo 3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
Con arreglo a ello, la mencionada Ley Foral establece en su artículo 90 que la colaboración social en la gestión de los tributos puede 
instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con instituciones y organismos representativos de sectores o 
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. 
 
En ese cometido, la obtención de una eficaz colaboración social en la gestión de los tributos requiere el establecimiento de unos 
procedimientos ágiles, sencillos y prácticos de relación entre la Hacienda Tributaria de Navarra, los obligados tributarios y los 
representantes de éstos, a cuyo fin resulta conveniente para el interés público alcanzar los pertinentes acuerdos con los indicados 
representantes. 
 
El apartado 1 del referido artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria, en las letras d) y f), establece que la colaboración social en la 
gestión de los tributos podrá referirse a la asistencia en la realización de declaraciones, así como a la presentación telemática de 
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios. 
 
El artículo 62.9 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, fija la 
forma en que el Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y 
gestión de declaraciones y comunicaciones. 
 
Así, se establece que mediante Orden Foral del Consejero de Economía, Hacienda, Industria y Empleo se establecerán los 
supuestos y condiciones en que las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito los acuerdos previstos en esos mismos preceptos 
habrán de presentar por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros 
documentos previstos en la normativa tributaria, en representación de terceras personas, así como el modo en que otras personas 
físicas o jurídicas podrán acceder a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas. 
 
Con la puesta en marcha del sistema Suministro Inmediato de Información (SII), el presente acuerdo específico de colaboración 
posibilitará que las entidades suministradoras de software relacionado con la gestión empresarial puedan realizar, a través de los 
servicios telemáticos de Hacienda Tributaria de Navarra, el suministro electrónico de los registros de facturación para la llevanza de 
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido de empresarios, profesionales y otros sujetos pasivos cuyo periodo de 
liquidación coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. Igualmente lo podrán utilizar en nombre de quienes de forma 
voluntaria hubieren ejercido la opción a través de la correspondiente declaración censal. 
 
Dada la especialidad del sistema Suministro Inmediato de Información y la necesaria adaptación tecnológica que ello exige a los 
obligados tributarios, resulta especialmente conveniente habilitar a las empresas desarrolladoras de software o análogas la 
posibilidad de llevar a cabo el suministro de información en nombre de sus clientes: 
 
Primero. Contenido del Acuerdo. 
 
1. Gestión informatizada del suministro inmediato de información de los libros registro de IVA. 
 
a) Las personas o entidades que suscriban el documento individualizado de adhesión, que figura como Anexo II, colaborarán 
únicamente en el Suministro Inmediato de Información (SII), sin que se confiera al representante la posibilidad de presentar, en 
representación de terceras personas, comunicaciones y otros documentos tributarios, distintos del suministro de registros de 
facturación, ni la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, derivadas o no de aquéllos, según el Acuerdo de colaboración 
externa aprobado por la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
b) La Hacienda Tributaria de Navarra se compromete a proporcionar a los firmantes del Acuerdo los sistemas informáticos necesarios 
y a prestar el apoyo técnico necesario para ello. 
 
2. Requisitos de los firmantes del Acuerdo de colaboración. 
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Los firmantes del documento individualizado de adhesión deberán cumplir los siguientes requisitos, que deberán ser mantenidos 
durante la vigencia del Acuerdo: 
 
1.º Disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda 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. 
 
2º. Ostentar la representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre actúen, en los términos establecidos en el 
artículo 36 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
El Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá instar de los firmantes, en cualquier momento, la acreditación de la 
representación con la que actúen. 
 
3º. Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal se exigen en la normativa vigente y, en 
particular, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
4º. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales. 
 
En el caso de que se trate de firmantes sobre los cuales la Administración tributaria de la Comunidad Foral no tenga competencia 
para efectuar actuaciones de comprobación e investigación, habrán de presentar en el mes de noviembre de cada año un certificado 
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
5º. Que la persona o entidad que suscriba el documento individualizado se dedique con carácter habitual al desarrollo y 
mantenimiento de software relacionado con la gestión empresarial, y en concreto, deberá estar dado de alta en el grupo 845 o en el 
epígrafe 769.9 de la Sección Primera o en el grupo 763 de la Sección Segunda del Anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, 
por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
6º. Sujetarse al resto de condiciones y al procedimiento establecido en la normativa del Suministro Inmediato de Información (SII). 
 
7º. Consentir expresamente en recibir por medios electrónicos las notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus 
competencias les dirija la Hacienda Tributaria de Navarra, de manera que se considera que el firmante del Acuerdo ha manifestado 
su voluntad de recibir las notificaciones electrónicas del mencionado Organismo Autónomo. 
 
3. Presentación telemática del documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración externa. 
 
Los firmantes del Acuerdo deberán enviar a través del Registro General Electrónico una comunicación dirigida a la Sección de 
Atención Técnica y Entidades Colaboradoras, a la que se adjuntará, debidamente cumplimentado, el documento individualizado de 
adhesión al contenido del presente Acuerdo, que podrán encontrar en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la 
dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. La presentación del mencionado documento supondrá la aceptación del 
contenido íntegro del Acuerdo. Además se aportarán los documentos necesarios que acrediten que los requisitos mencionados en el 
punto 2 se cumplen en el momento de suscribir el Acuerdo. 
 
En el supuesto de que quien suscriba el Acuerdo sea una persona jurídica, ésta se responsabilizará de que quien actúe por ella lo 
haga con facultades suficientes al respecto. 
 
En el caso de que quien suscriba el Acuerdo sea un ente sin personalidad jurídica, la presentación del documento individualizado de 
adhesión se realizará por uno de los socios en nombre de la entidad, sin perjuicio de que los requisitos a que se refiere el punto 2 
deban ser cumplidos por la propia entidad. Para llevar a cabo la presentación, el socio utilizará un certificado digital emitido a su 
nombre. 
 
Segundo. Obligaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra y del firmante del documento individualizado de adhesión. 
 
1. El presente Acuerdo obliga a la Hacienda Tributaria de Navarra y al firmante del documento individualizado de adhesión a 
prestarse mutua colaboración para conseguir los fines perseguidos. 
 
2. También obliga al firmante del Acuerdo a comunicar a la Hacienda Tributaria de Navarra cualquier variación relevante que pueda 
afectar al contenido del acuerdo, y, en particular, el cambio en la cuenta de correo electrónico. 
 
3. El incumplimiento, por parte del firmante, de las obligaciones a que se refiere el presente Acuerdo supondrá que dicho firmante 
quede excluido de este sistema de representación, impidiendo la posibilidad de realizar el suministro de los registros de facturación 
en nombre de terceros. El Departamento de Hacienda y Política Financiera deberá comunicar esta resolución mediante escrito o por 
vía telemática, previa audiencia al interesado, y sin perjuicio de la posibilidad de éste de ejercer las oportunas reclamaciones ante la 
jurisdicción competente. 
 
Del mismo modo, la falta de representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre se hubiera efectuado el suministro 
de los registros de facturación, dará lugar, a la exigencia de las responsabilidades, en su caso penales, que fueran procedentes. 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
Tercero. Alcance de la representación. 
 
El hecho de realizar el suministro de registros de facturación en nombre de terceras personas, según lo dispuesto en el presente 
Acuerdo, no supondrá la asunción de responsabilidad por parte de los representantes como consecuencia del contenido de la 
información suministrada, entendiéndose que actúan como meros presentadores de los mencionados registros de facturas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la concurrencia, en su caso, de otros supuestos de responsabilidad 
regulados en la normativa tributaria. 
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Cuarto. Baja voluntaria. 
 
El firmante podrá solicitar la baja voluntaria del Acuerdo de Colaboración para el suministro de los registros de facturación. Para ello 
deberá enviar a través del Registro General Electrónico una comunicación dirigida a la Sección de Atención Técnica y Entidades 
Colaboradoras, a la que adjuntará el documento de baja voluntaria del Acuerdo de Colaboración, que figura como Anexo III y que 
podrá encontrar en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
Quinto. Seguimiento del acuerdo. 
 
El Departamento de Hacienda y Política Financiera se compromete a mantener de manera continuada contacto con las personas 
adheridas al presente Acuerdo con el fin de facilitar la relación y colaboración entre uno y otros, resolver los problemas que pudieran 
surgir en la ejecución del citado Acuerdo e impulsar la materialización efectiva de su contenido. 
 
Sexto. Régimen jurídico aplicable. 
 
El presente Acuerdo de colaboración se regirá por lo dispuesto en los artículos 36 y 90 de la Ley Foral General Tributaria, así como 
por el artículo 62.9 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
Por su parte, las condiciones generales y el procedimiento para el suministro de los registros de facturación serán los contemplados 
en las correspondientes Órdenes Forales reguladoras de esta materia. 
 

ANEXO II 
 
Adhesión al Acuerdo de colaboración (PDF). 
 

ANEXO III 
 
Documento de baja voluntaria (PDF). 
 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713624_anexo_2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713624_anexo_2.pdf�
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713624_anexo_3.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1713624_anexo_3.pdf�
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37º 

DECRETO FORAL 110/2017, de 13 de diciembre,  
por el que se regula el abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones no contributivas de 

jubilación 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 238, de 14 de diciembre de 2017) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en sus artículos 68 A) y 68 bis establece unas deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones no 
contributivas de jubilación para los sujetos pasivos del mencionado Impuesto. 
 
Así, por una parte, implanta en el apartado 1 del artículo 68 A) una deducción para quienes perciban pensiones de viudedad por 
cuantía inferior 9.906,40 euros y tengan derecho a los complementos a que se refieren los artículos 59 y 60 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Igualmente, en el apartado 
3 del mencionado artículo 68 A) se reconoce el derecho a la deducción por pensiones de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez (SOVI). 
 
Por otra parte, tanto el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se 
regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, como el artículo 68 bis del citado Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reconocen el derecho a una deducción para los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que perciban una pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, regulada 
por los artículos 369 a 372 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y reúnan los requisitos para la percepción 
de la Renta Garantizada establecidos en el artículo 5 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, anteriormente citada. 
 
En todos estos casos, la norma prevé que se podrá solicitar del Departamento competente en materia de servicios sociales el abono 
de la deducción de forma anticipada y que reglamentariamente se regulará el procedimiento para su solicitud y obtención. Es en 
cumplimiento de esta previsión por lo que se promueve este reglamento que sustituye y deroga el Decreto Foral 127/2003, de 20 de 
mayo, por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad, que se ha visto 
superado por la nueva regulación legal de estas deducciones, diferente y más amplia, al extenderse el derecho al abono anticipado 
no solo a las pensiones de viudedad, sino también a las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva, y que antes no 
existía. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Derechos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de conformidad con la 
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día trece de diciembre de dos mil diecisiete, 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1. Objeto 
 
El procedimiento para el abono anticipado del importe de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones no contributivas 
de jubilación, previsto, respectivamente, en los artículos 68 A) 1 y 3 y 68 bis del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio será el establecido en este decreto 
foral. 
 
 
Artículo 2. Personas beneficiarias del abono anticipado 
 
1. Podrán ser beneficiarias del abono anticipado del importe de la deducción previsto en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las 
personas que perciban las pensiones de viudedad a que se refieren los apartados 1 y 3 de la letra A) de dicho artículo y que cumplan 
los requisitos establecidos en este decreto foral. 
 
2. Podrán ser beneficiarias del abono anticipado del importe de la deducción previsto en el artículo 68 bis del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las 
personas que perciban pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva y que cumplan los requisitos establecidos en este 
decreto foral. 
 
 
Artículo 3. Requisitos para el abono anticipado 
 
1. Para tener derecho al abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad, la persona solicitante deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Estar percibiendo, en la fecha de la solicitud y durante el periodo impositivo correspondiente a la aplicación de la deducción, una 
pensión de viudedad, tener derecho a los complementos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y cumplir los requisitos establecidos en el 
apartado 1 de la letra A) del artículo 68 del mencionado Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, o percibir una pensión de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y cumplir los requisitos 
establecidos en el apartado 3 de la letra A) del artículo 68 del mencionado Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
b) Estar empadronada y tener el domicilio fiscal en Navarra con una antigüedad mínima de seis meses, referida al momento de la 
solicitud. 
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c) Que la cuantía de la deducción aplicable sea superior a 240 euros anuales. 
 
2. Para tener derecho al abono anticipado de la deducción por pensiones no contributivas de jubilación la persona solicitante deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser perceptora de una pensión de jubilación en la modalidad de no contributiva, regulada por los artículos 369 a 372 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la fecha de la solicitud y durante el período impositivo correspondiente a la 
aplicación de la deducción. Se entenderá que no se reúne este requisito en el supuesto de suspensión cautelar de percepción de la 
pensión. 
 
b) Reunir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos 
a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, para la percepción de la Renta Garantizada, y en el artículo 68 bis del mencionado 
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
c) Que no exista en la unidad familiar del o de la pensionista, definida de conformidad al artículo 6 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de 
noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, otro miembro que pueda acceder a la 
renta garantizada por el procedimiento ordinario. 
 
 
Artículo 4. Solicitud y documentación 
 
1. El procedimiento se iniciará siempre a instancia de la persona interesada. Las solicitudes de abono anticipado de la deducción se 
dirigirán al Departamento competente en materia de servicios sociales y se presentarán en los registros del propio Departamento, en 
los Servicios Sociales de Base, o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
2. En el caso de anticipo de deducción por pensiones de viudedad, la persona solicitante deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) Impreso de solicitud en modelo oficial debidamente cumplimentado. 
 
b) Fotocopia del DNI o del NIE de la persona solicitante. 
 
c) Certificado de empadronamiento. 
 
d) Solicitud de abono por transferencia. 
 
3. En el caso de anticipo de deducción por pensiones no contributivas de jubilación, la persona solicitante deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 
a) Impreso de solicitud en modelo oficial debidamente cumplimentado. 
 
b) Fotocopia del DNI o del NIE de la persona pensionista y de todas las que formen parte de su unidad familiar en los términos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a 
la Renta Garantizada, para la percepción de la renta garantizada. 
 
c) Certificado de empadronamiento y convivencia de la persona pensionista y de todos los miembros de su unidad familiar. 
 
d) Justificación documental, en los términos del impreso oficial de solicitud, de la situación económica, actual y del último semestre, 
de la persona pensionista y de todos los miembros de su unidad familiar. 
 
e) Solicitud de abono por transferencia. 
 
4. No obstante lo anterior, las personas interesadas no estarán obligadas a aportar documentos elaborados por las Administraciones 
públicas si expresan su consentimiento a que sean consultados o recabados, o bien se trata de documentos que ya obren en poder 
de la Administración, en cuyo caso deberán indicar el momento y el órgano administrativo en el que fueron presentados. 
 
5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistida de su petición. 
 
 
Artículo 5. Periodo de percepción 
 
Con carácter general el periodo de percepción se corresponderá con el año natural, y el derecho se mantendrá mientras se reúnan 
los requisitos correspondientes. 
 
 
Artículo 6. Cuantía y abono 
 
1. En el caso de anticipo de la deducción por pensiones de viudedad, la cuantía a percibir será la que resulte de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
2. En el caso de anticipo de deducción por pensión no contributiva de jubilación, la cuantía se corresponderá con la cuantía de Renta 
Garantizada, calculada según lo establecido en los artículos 7 y siguientes de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que 
se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. 
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A efectos del cálculo del anticipo, cuando la pensión no contributiva de jubilación no se hubiera percibido durante todo el período 
impositivo, su importe se elevará al año. En este supuesto, el anticipo se calculará de forma proporcional número de meses en que 
se tenga derecho al cobro de la pensión no contributiva de jubilación durante el período impositivo. 
 
3. El abono se realizará de forma mensual. 
 
 
Artículo 7. Obligaciones 
 
Las personas que ejerciten el derecho al abono anticipado de las correspondientes deducciones quedarán obligadas a: 
 
a) Comunicar al Departamento competente en materia de servicios sociales, dentro del plazo de 15 días desde la fecha en que 
ocurra, cualquier variación en los requisitos que dieron lugar a la concesión del abono anticipado. 
 
b) Someterse a las actuaciones de control que pueda llevar a cabo dicho Departamento, facilitando cuanta documentación les sea 
requerida por el órgano gestor u otros competentes, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
c) Reintegrar las cuantías percibidas indebidamente. 
 
 
Artículo 8. Resolución 
 
1. La resolución de las solicitudes corresponderá a la Dirección General competente en materia de Inclusión y Protección Social, que 
resolverá motivadamente y notificará la mencionada resolución a la persona solicitante en el plazo de tres meses desde la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
2. La falta de resolución expresa y de su notificación dentro de ese plazo tendrá carácter desestimatorio, de acuerdo con lo previsto 
en la Disposición Adicional novena de la Ley Foral 15/2004, de 3 de septiembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
3. No obstante lo anterior, el plazo para tramitar y resolver la solicitud quedará suspendido cuando se requiera la subsanación de la 
solicitud por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, el transcurso del 
plazo concedido. 
 
 
Artículo 9. Modificaciones 
 
Cuando se produzca una modificación en las condiciones tenidas en cuenta para el reconocimiento del derecho a la percepción 
anticipada de la deducción que no suponga su extinción, el órgano competente para la resolución de la solicitud dictará resolución 
con las modificaciones oportunas. La fecha de efectos de la modificación será el mes siguiente al que se haya producido el hecho 
causante. 
 
 
Artículo 10. Extinción y reintegro 
 
1. Son causas de extinción: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto foral. 
 
b) La obtención de la deducción y/o su percepción anticipada sin reunir las condiciones y requisitos previstos para ello. 
 
c) La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para el reconocimiento del derecho a la percepción anticipada de la 
deducción, de modo que supongan su pérdida. 
 
2. En todos los casos la extinción supondrá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, la exigencia de 
intereses de demora conforme a lo previsto en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
3. El órgano competente para el reconocimiento del derecho a la percepción anticipada de la deducción resolverá de forma motivada 
sobre su extinción, previa audiencia, en su caso, de la persona interesada. La fecha de efectos de la modificación será desde el 
momento en que se produzca el incumplimiento que dé lugar a la extinción. 
 
 
Disposición adicional única. Consignación presupuestaria 
 
Las prestaciones económicas que regula este decreto foral serán financiadas con cargo a la partida presupuestaria que para cada 
ejercicio económico figure en los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de solicitudes 
 
Las solicitudes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este decreto foral se resolverán conforme a lo dispuesto en 
el mismo. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 143 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este decreto foral y en particular el 
Decreto Foral 127/2003, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por 
pensiones de viudedad. 
 
 
Disposición final primera. Habilitación 
 
Se faculta a la persona titular del Departamento de Derechos Sociales, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de este decreto foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Este decreto foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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38º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2017, de 13 de diciembre, 
 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 243, de 21 de diciembre de 2017) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Título I del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra está dedicado a regular los criterios de 
armonización del régimen tributario de Navarra con el régimen tributario general del Estado. 
 
En ese marco, el artículo 32 del citado texto legal dispone que Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicará idénticos principios básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en cada 
momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso. 
 
Por su parte, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, 
una reforma del régimen tributario común obligue a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales 
que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las 
normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. Las 
disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, con el objetivo de deslindar con precisión la no sujeción al impuesto de determinadas operaciones realizadas por 
entes públicos, así como de delimitar el concepto de subvención vinculada al precio a efectos de su inclusión en la base imponible 
del IVA. 
 
A este respecto, la normativa comunitaria establece expresamente una serie de sectores de actividad que, en todo caso, deben 
quedar sujetos al Impuesto aunque sean realizados por una Administración Pública. Dentro de estas actividades, y como 
consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de junio de 2016, en el asunto Ceský Rozhlas, se 
hace necesario perfilar con exactitud el régimen de sujeción de la actividad de radiotelevisión efectuada por las entidades del sector 
público, las cuales solo deben quedar sujetas al impuesto y ser generadores del derecho a la deducción cuando tengan carácter 
comercial. 
 
Por otra parte, resulta conveniente exceptuar de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de la operaciones sujetas al 
impuesto, aquellas aportaciones dinerarias que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios 
públicos, sea cual sea su forma de gestión, en los que no exista distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de 
actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, 
los servicios de transporte municipal o de fomento de la cultura sufragados con esas aportaciones. Sin embargo, las mencionadas 
aportaciones financieras, que no se considerarán subvenciones vinculadas al precio de las operaciones, no limitarán el derecho a la 
deducción del impuesto soportado por aquellos operadores. 
 
Adicionalmente, se excluyen del concepto de subvención vinculada al precio las aportaciones efectuadas por la Administración 
Pública para financiar actividades de interés general cuyo destinatario es el conjunto de la sociedad, al no existir un destinatario 
identificable ni tampoco usuarios que satisfagan contraprestación alguna. Este sería el caso de las aportaciones efectuadas para 
financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación o los servicios de radiodifusión pública, en las condiciones señaladas, 
sin perjuicio de las consecuencias que de ello se puedan derivar en cuanto al ejercicio del derecho a la deducción, esto es, que 
quedará limitado el derecho a la deducción del impuesto soportado por los perceptores de las aportaciones públicas. 
 
Por tanto, al haber sido modificada la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es preciso dictar este 
Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria para reformar, a su vez, la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, con el fin de que, en lo relativo al mencionado Impuesto, se apliquen en la Comunidad Foral idénticas normas 
sustantivas y formales que las vigentes en el Estado. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la 
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día trece de diciembre de dos mil diecisiete, 
 
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 7.8.º 
 
“8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, así como las 
entidades a las que se refieren los apartados C) y D) de este apartado, sin contraprestación o mediante contraprestación de 
naturaleza tributaria. 
 
B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas: 
 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 
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Administración Local. 
 
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales. 
 
d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo 
sobre un determinado sector o actividad. 
 
No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos 
asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales. 
 
C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades 
del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el 
referido artículo 32. 
 
D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector 
público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones 
Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la 
titularidad íntegra de los mismos. 
 
E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos apartados C) y D) anteriores será igualmente 
aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma 
Administración Pública. 
 
F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, 
organismos y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan: 
 
a´) Telecomunicaciones. 
 
b´) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía. 
 
c´) Transportes de personas y bienes. 
 
d´) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y 
autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del Impuesto por el apartado 9.º siguiente. 
 
e´) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior. 
 
f´) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos. 
 
g´) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial. 
 
h´) Almacenaje y depósito. 
 
i´) Las de oficinas comerciales de publicidad. 
 
j´) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos similares. 
 
k´) Las de agencias de viajes. 
 
l´) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus 
instalaciones. 
 
m´) Las de matadero.” 
 
Dos. Artículo 26. 2.3.º 
 
“3.º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto. 
 
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función 
del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización 
de la operación. 
 
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las 
Administraciones Públicas realicen para financiar: 
 
a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea 
cual sea su forma de gestión. 
 
b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna. 
 
Tres. Se suprime el apartado 4.º del artículo 26.3. 
 
Cuatro. Artículo 39.5. 
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“5. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto y operaciones no sujetas por aplicación de lo 
establecido en el artículo 7.8.º de esta Ley Foral podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios 
destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de 
imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al 
Impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a que se refiere el artículo 40.1.2.º de esta Ley Foral. Este criterio deberá 
ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación. 
 
A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al Impuesto, 
respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad. 
 
El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar provisionalmente atendiendo a los datos del año natural 
precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año. 
 
No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o 
importaciones de bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se refiere el 
artículo 7.8.º de esta Ley Foral. 
 
Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del 
Título VII de esta Ley Foral y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata. 
 
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en 
la letra a) del artículo 26.2.3.º de esta Ley Foral.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria entrará en vigor el 10 de noviembre de 2017. 
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39º 

ORDEN FORAL 147/2017, de 18 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifican los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, 
en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 246, de 27 de diciembre de 2017) 
 
En desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, el Gobierno de Navarra aprobó 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. 
 
La Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la citada Ley Foral 13/2000, introdujo cambios 
significativos en el apartado 5 del artículo 99 de la misma, con objeto de impulsar la notificación electrónica en el ámbito tributario de 
Navarra. 
 
Posteriormente, el Decreto Foral 41/2015, de 1 de julio, modificó el mencionado Decreto Foral 50/2006, dando redacción completa al 
Capítulo IV que tiene por título “De las notificaciones electrónicas de la Hacienda Tributaria de Navarra”. Mediante este Decreto Foral 
se enumeran en el artículo 32.1, las entidades que están obligadas a recibir por medios electrónicos las notificaciones administrativas 
que les dirija la Hacienda Tributaria de Navarra, estando entre ellas las que se encuentren autorizadas para realizar en nombre de 
terceras personas la presentación de declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones y declaraciones informativas. 
 
Por otro lado el citado artículo 32.1 autoriza a la persona titular del Departamento competente en materia de Economía y Hacienda 
para que por medio de Orden Foral modifique los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios 
electrónicos. 
 
Con base en esa habilitación, por medio de esta Orden Foral se introducen cambios en las entidades que van a estar obligadas a 
recibir las notificaciones por medios electrónicos, con el fin de que dichas entidades coincidan esencialmente con las que están 
obligadas a presentar por vía telemática a través de Internet la totalidad de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, 
declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, comunicaciones y otros documentos previstos en la normativa tributaria, 
siempre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación. 
 
En este sentido, ha de hacerse notar que las entidades que van a resultar obligadas a recibir las notificaciones electrónicas que les 
dirija la Hacienda Tributaria de Navarra, van a estar también obligadas a presentar por vía telemática todas las declaraciones y 
demás documentos tributarios que presenten, por lo que la adhesión al sistema de la recepción de la notificación electrónica no 
supone la adición de una carga o dificultad especial o desconocida y, sin embargo, facilita en gran manera la obtención de una eficaz 
colaboración social en la gestión de los tributos. 
 
No obstante, ha de precisarse que el mencionado artículo 32 del Decreto Foral 50/2006, tanto en su rúbrica como en su contenido, 
se refiere a entidades obligadas a recibir la notificación electrónica. Obsérvese, por tanto, que el aludido artículo menciona 
específicamente a las entidades, y no a las personas físicas. Ese matiz no es consecuencia de un olvido o de una deficiencia técnica 
sino que trae causa de la dicción literal del segundo párrafo del artículo 99.5 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria: “... reglamentariamente podrá establecerse la obligatoriedad de practicar la notificación electrónica a los obligados 
tributarios que no tengan la consideración de persona física.” 
 
En definitiva, la habilitación conferida al Consejero competente en materia de Hacienda, para modificar los grupos de entidades que 
estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, no podrá sobrepasar este obstáculo impuesto por la ley foral. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la habilitación que me ha sido conferida en el apartado 1 del artículo 32 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, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, 
en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra 
 
Estarán obligadas a recibir por medios electrónicos las notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus competencias les 
dirija la Hacienda Tributaria de Navarra las entidades que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
 
1ª. Que sean personas jurídicas, incluidas las Entidades Locales de Navarra y organismos públicos dependientes de ellas. 
 
2ª. Que sean entidades sin personalidad jurídica. 
 
3ª. Que sean entidades cuyo número de identificación fiscal comience con las claves N o W. 
 
4ª. Que sean entidades que se encuentren autorizadas para realizar en nombre de terceras personas la presentación de 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones y declaraciones informativas en virtud de su adhesión al acuerdo de colaboración 
externa aprobado por el Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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40º 

ORDEN FORAL 148/2017, de 18 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán 

notificaciones en la dirección electrónica habilitada 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 246, de 27 de diciembre de 2017) 
 
En el ámbito tributario de la Comunidad Foral de Navarra, el artículo 99.5 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, establece las líneas básicas de la notificación electrónica. En concreto, dispone que para que la notificación se practique 
utilizando medios electrónicos se requerirá que el interesado así lo haya solicitado o consentido expresamente. Sin perjuicio de ello, 
habilita a la norma reglamentaria para que pueda establecerse la obligatoriedad de practicar la notificación electrónica a los obligados 
tributarios que no tengan la consideración de persona física. 
 
Además, señala que el sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a 
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. También precisa que, cuando existiendo constancia de la puesta a 
disposición de la notificación, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha 
sido rechazada, esto es, que se tendrá por efectuada la notificación, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe 
la imposibilidad técnica o material del acceso. Finalmente, autoriza a la norma reglamentaria para que regule la manera de realizar la 
notificación electrónica por alguna de las formas siguientes: 
 
a) Mediante la dirección electrónica habilitada (DEH). 
 
b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que deje constancia de su recepción. 
 
c) Mediante otros medios que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en 
las condiciones que se establezcan en su regulación específica. 
 
En desarrollo de la citada Ley Foral General Tributaria, el Gobierno de Navarra aprobó el Decreto Foral 41/2015, de 1 de julio, por el 
que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, dando redacción completa al Capítulo IV que tiene por título “De 
las notificaciones electrónicas de la Hacienda Tributaria de Navarra”. 
 
En el artículo 30.1 del mencionado Decreto Foral 50/2006 se establece que “la Hacienda Tributaria de Navarra practicará las 
notificaciones electrónicas utilizando el sistema de notificación en dirección electrónica habilitada”. 
 
Por tanto, la modalidad en principio elegida por el Decreto Foral es la de notificación en dirección electrónica habilitada (D.E.H.). La 
prestación del servicio de dirección electrónica habilitada implica que cualquier persona o entidad puede disponer de una dirección 
electrónica para la recepción de las notificaciones administrativas practicadas por vía electrónica. Este servicio, que tiene carácter 
gratuito para el receptor de notificaciones y que cumple con las máximas garantías de confidencialidad y autenticidad, es con enorme 
diferencia el más utilizado actualmente en la práctica de las notificaciones electrónicas. 
 
En el mencionado Decreto Foral 50/2006, se reglamenta, en lo referente a la notificación electrónica, lo siguiente: 
 
a) Las condiciones generales para realizar las notificaciones electrónicas, destacando la necesidad de que se solicite o se consienta 
expresamente por parte del interesado, con excepción de los casos en que las notificaciones electrónicas sean obligatorias. 
 
b) La delimitación de los supuestos en que será obligatoria la realización de la notificación electrónica, así como el procedimiento 
para la comunicación de la inclusión obligatoria en el sistema. 
 
c) El envío de notificaciones por medios electrónicos a los representantes de los obligados tributarios. 
 
Por otro lado, el citado artículo 30.1 del Decreto Foral también dispone que por Orden Foral de la persona titular del Departamento 
competente en materia de Economía y Hacienda se regulará lo concerniente a la forma de prestar este servicio, así como sus 
características y funcionalidades, y la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en que no se puedan realizar 
este tipo de notificaciones. 
 
De conformidad con la habilitación concedida, se pretende regular en esta Orden Foral, por una parte, las características de la 
prestación de este servicio de notificación electrónica, así como los criterios técnicos de su funcionamiento; y, por otra, las reglas por 
las que los obligados tributarios puedan señalar unos determinados días en los que no se puedan realizar notificaciones electrónicas. 
 
La Orden Foral está dividida en dos capítulos y consta de catorce artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. 
 
El Capítulo I está dedicado a regular la forma de prestar el servicio y sus aspectos más destacados son: 
 
1º. Las notificaciones electrónicas se practicarán por medio de la plataforma Notific@ a través del sistema de Dirección Electrónica 
Habilitada y de la Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado. 
 
2º. Tanto la solicitud voluntaria como la inclusión obligatoria en el sistema de la notificación electrónica implicará que las 
notificaciones electrónicas que se practiquen por este sistema comprenderán la totalidad de las notificaciones que hayan de efectuar 
los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra al obligado tributario en cualesquiera actuaciones y procedimientos tributarios. 
 
3º. En el caso de solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, el interesado deberá contar con una 
Dirección Electrónica Habilitada y suscribirse al procedimiento. 
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4.º En el supuesto de que el obligado tributario esté incluido en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias, la Dirección 
Electrónica Habilitada será asignada de oficio, salvo que el interesado ya la tuviera asignada con anterioridad y se encontrara 
vigente. 
 
5º. Tanto en los casos en que la notificación electrónica haya sido establecida con carácter obligatorio como en los supuestos de 
solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, los obligados tributarios podrán actuar por medio de 
representante para la recepción de notificaciones electrónicas. 
 
6º. El prestador del servicio de la plataforma Notific@, además de identificar el acto o resolución notificado y su destinatario, emitirá 
certificación, por cada notificación electrónica practicada, de determinados extremos. 
 
El Capítulo II se ocupa de regular las particularidades relativas al señalamiento de días por parte de los obligados tributarios en los 
que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada ni en la Carpeta Ciudadana. 
 
Todos los obligados tributarios que se encuentren incluidos en el sistema de notificación electrónica, tanto con carácter obligatorio 
como de forma voluntaria, podrán señalar determinados días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica 
habilitada. 
 
Cada obligado tributario podrá señalar un máximo de 30 días naturales por año, a su libre elección y sin que sea necesario agrupar 
un número mínimo de días. 
 
En consecuencia, de conformidad con la habilitación conferida en el artículo 30.1 y en la disposición final primera del Decreto Foral 
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, 
 
ORDENO: 
 

CAPÍTULO I 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  

EN EL ÁMBITO DE LA HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. La presente Orden Foral tiene por objeto regular el sistema de notificación electrónica mediante Dirección Electrónica Habilitada, 
en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
2. Las notificaciones electrónicas se practicarán por medio de la plataforma Notific@ a través del sistema de Dirección Electrónica 
Habilitada y de la Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado. 
 
3. Las notificaciones electrónicas que se practiquen por este sistema comprenderán la totalidad de las notificaciones que hayan de 
efectuar los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra al obligado tributario en cualesquiera actuaciones y procedimientos 
tributarios, sin que sea posible la solicitud o la inclusión en solo algunos de ellos. 
 
 
Artículo 2. Solicitud voluntaria 
 
1. Los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra efectuarán las notificaciones electrónicas cuando el interesado así lo haya 
solicitado o consentido expresamente. 
 
2. Para la solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, el interesado deberá contar con una Dirección 
Electrónica Habilitada y suscribirse al procedimiento. 
 
3. Tanto la solicitud de inclusión como el consentimiento se emitirán por medios electrónicos. 
 
4. Tratándose de obligados tributarios incluidos en el sistema de forma voluntaria, la exclusión del sistema deberá realizarse 
necesariamente a través de la Dirección Electrónica Habilitada, dándose de baja en el procedimiento. 
 
5. Tanto la inclusión como la exclusión del sistema producirán efectos a partir de las 48 horas siguientes a la solicitud de alta o de 
baja en el procedimiento. 
 
 
Artículo 3. Inclusión obligatoria 
 
1. Los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra efectuarán las notificaciones electrónicas cuando dicha forma de notificación 
electrónica haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto Foral 50/2006, de 17 
de julio, por el que se regula el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria 
de Navarra. 
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra notificará a los sujetos obligados su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas 
obligatorias en la forma y lugares previstos en el artículo 32.bis.1 del mencionado Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio. 
 
3. En el caso de inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias, la Dirección Electrónica Habilitada será asignada 
de oficio, salvo que el interesado ya la tuviera asignada con anterioridad y se encontrara vigente. 
 
4. Transcurrido un mes desde la notificación de la inclusión en el sistema de la notificación electrónica, la Hacienda Tributaria de 
Navarra practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica. 
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5. En el caso de las entidades obligadas a recibir las notificaciones por medios electrónicos, no se permitirá la baja voluntaria del 
sistema sino que la entidad obligada será excluida por parte de Hacienda Tributaria de Navarra, a petición del interesado, cuando 
dejaren de concurrir en éste las circunstancias que determinaron su inclusión en el sistema. 
 
La solicitud se sustanciará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 32.2 del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, y 
habrá de presentarse a través del servicio telemático disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección 
de Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
En este caso, si la entidad estuviera también suscrita de forma voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas de Hacienda 
Tributaria de Navarra, será además necesario solicitar la baja del sistema conforme a lo previsto en el artículo 2.4. 
 
 
Artículo 4. Envío de notificaciones electrónicas a los representantes de los destinatarios 
 
1. Tanto en los casos en que la notificación electrónica haya sido establecida con carácter obligatorio como en los supuestos de 
solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, los obligados tributarios podrán actuar por medio de 
representante para la recepción de notificaciones electrónicas. 
 
2. La representación será conferida, en el caso de las personas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas. En el resto de 
supuestos la representación se otorgará por quien ostente la representación legal, siempre y cuando ésta la permita. 
 
3. La representación para recibir notificaciones electrónicas solamente podrá ser otorgada a una persona física o jurídica. 
 
4. El poder se otorgará por alguna de las siguientes formas: 
 
a) Mediante comparecencia personal del poderdante en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si el poderdante es una persona jurídica o una de las entidades carentes de personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 25 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, el compareciente deberá acreditar que es el representante legal de 
la entidad o que ostenta poder suficiente para otorgar los apoderamientos de que se trate. 
 
b) Mediante documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado ante la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
c) A través del servicio telemático disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://hacienda.navarra.es. 
 
En este caso, el poderdante deberá estar en posesión 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. 
 
5. En todos los casos el nombramiento del representante surtirá efectos desde su incorporación a los registros de Hacienda 
Tributaria de Navarra, una vez haya sido confirmado por parte del poderdante y del apoderado. 
 
Igualmente, la revocación de la representación así como la renuncia a ella surtirán efectos desde su incorporación a los registros de 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
6. En el caso de que el destinatario de la notificación electrónica tuviera designado representante para la recepción de notificaciones 
electrónicas, estas se practicarán en la Dirección Electrónica Habilitada y en la Carpeta Ciudadana tanto del destinatario de la 
notificación como del propio representante. 
 
En este supuesto se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la 
interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada, bien al destinatario 
de la notificación o bien a su representante. 
 
 
Artículo 5. Confidencialidad y mecanismos de cifrado 
 
El sistema de notificación electrónica contendrá mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos en las 
transmisiones. Asimismo, el sistema contará con las medidas de seguridad adecuadas para que el prestador del servicio no acceda 
al contenido de los actos y resoluciones administrativos que se notifiquen. 
 
 
Artículo 6. Disponibilidad y medidas de protección 
 
1. El sistema de dirección electrónica posibilitará el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica correspondiente, 
tanto para solicitar la asignación de una dirección electrónica habilitada como para acceder al contenido de las notificaciones puestas 
a su disposición. 
 
El acceso al contenido de las notificaciones se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 10. 
 
2. Se adoptarán las correspondientes medidas organizativas y técnicas para garantizar la disponibilidad del servicio 7 días a la 
semana y 24 horas al día, y en cualquier caso las siguientes: 
 
a) Adopción de medidas de protección frente a códigos dañinos en los servidores de aplicación y en los soportes circulantes. 
 
b) Preparación y mantenimiento operativo de un plan de contingencia. 
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Artículo 7. Certificación de las notificaciones 
 
1. La Hacienda Tributaria de Navarra certificará la notificación de un acto a través de la Dirección Electrónica Habilitada conforme a la 
información que deba remitir el prestador del servicio de notificaciones. 
 
2. El prestador del servicio de la plataforma Notific@ emitirá dicha certificación, que se generará de manera automatizada e incluirá la 
identificación del acto o resolución notificado y de su destinatario. 
 
3. Asimismo el mencionado prestador del servicio remitirá a la Hacienda Tributaria de Navarra las siguientes certificaciones por cada 
notificación electrónica practicada: 
 
a) Certificación electrónica de la fecha y hora en la que recibe el aviso de puesta a disposición enviada por el organismo notificador. 
 
b) Certificación electrónica de la fecha y hora en la que se produce la recepción en la dirección electrónica asignada al destinatario 
del aviso de la puesta a disposición de la notificación, incluyendo el propio acto o actuación notificada o, al menos, su sello 
electrónico. 
 
c) Certificación electrónica en la que conste la fecha y hora en la que se produce el acceso del interesado al contenido de la 
notificación en la dirección electrónica. 
 
d) Certificación electrónica en la que conste la fecha y hora en la que se produce el rechazo del interesado al contenido de la 
notificación en la dirección electrónica. 
 
e) Certificación electrónica del transcurso del plazo de diez días desde la puesta a disposición sin que se haya producido el acceso 
del interesado al contenido de la notificación en la dirección electrónica. 
 
f) Certificación electrónica de cualquier incidencia que se produzca en la práctica de lo dispuesto en las letras anteriores. 
 
 
Artículo 8. Sistema de avisos 
 
El servicio de notificación electrónica habilitará un sistema de avisos de puesta de la notificación a disposición de los interesados. 
 
Ahora bien, para que ello sea posible, al acceder por primera vez a la Dirección Electrónica Habilitada, será necesario indicar una 
dirección de correo electrónico, a la que se enviará un aviso cuando se deposite la notificación. En el caso de tratarse de una entidad 
obligada a recibir la notificación electrónica, hasta que la destinataria acceda a la Dirección Electrónica Habilitada e indique una 
dirección de correo electrónico, no se le podrá enviar aviso porque no se dispondrá de dirección de correo electrónico. 
 
 
Artículo 9. Funciones del prestador del servicio 
 
1. El prestador del servicio de la plataforma Notific@ desempeñará las siguientes funciones: 
 
a) Creará y mantendrá el directorio de direcciones electrónicas habilitadas con la información proporcionada por los interesados. 
 
b) Almacenará y custodiará los avisos de puesta a disposición en la dirección electrónica habilitada. 
 
c) Gestionará los acuses de recibo de los interesados y del organismo notificador. 
 
d) Mantendrá el registro de eventos de las notificaciones, el cual contendrá, al menos, la dirección electrónica, la traza de la fecha y 
la hora de la recepción de la puesta a disposición en la dirección electrónica y del acceso del interesado a la notificación, y la 
descripción del contenido de la notificación. 
 
e) Establecerá otras funciones de mejora del servicio y complementarias de las anteriores, tales como el aviso de puesta a 
disposición de los interesados de las notificaciones en las condiciones establecidas en el artículo 8. 
 
2. En el caso de cese de actividad o cambio del prestador del servicio, las bases de datos, los programas informáticos asociados, el 
registro de eventos, el dominio de direcciones electrónicas con las notificaciones que existan en ese momento y la documentación 
técnica, deberán entregarse a la entidad que le sustituya, debidamente actualizados. 
 
 
Artículo 10. Acceso a las notificaciones electrónicas 
 
1. Los destinatarios de las notificaciones y sus representantes podrán acceder al contenido de las notificaciones electrónicas 
practicadas por la Hacienda Tributaria de Navarra bien mediante el acceso directo a la dirección electrónica habilitada, o bien 
mediante el acceso a la Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado. Dicho acceso se producirá mediante los 
certificados electrónicos que se admitan conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
 
También podrán acceder a través del servicio telemático disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la 
dirección de Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
2. Se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición 
de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada, bien en la Dirección Electrónica 
Habilitada, o bien en la Carpeta Ciudadana. 
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3. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad podrán acceder a las notificaciones electrónicas con el sistema de firma 
electrónica correspondiente a la persona jurídica o entidad. 
 
4. Los destinatarios de notificaciones electrónicas, independientemente de su condición de obligados o de voluntarios adheridos al 
sistema, podrán acceder al contenido de las notificaciones dentro del plazo de diez días desde la puesta a disposición de la 
notificación en la dirección electrónica habilitada o en la Carpeta Ciudadana. En ese plazo también podrán rechazar la notificación de 
forma expresa. 
 
Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se 
entenderá que la notificación ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad 
técnica o material del acceso. 
 
En caso de rechazo expreso de la notificación o de que ésta se entienda rechazada por el transcurso de diez días naturales, 
solamente se podrá acceder al contenido de la notificación desde la Carpeta Ciudadana o desde el servicio telemático disponible en 
la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, según lo dispuesto en el apartado 1. 
 
Se autoriza al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra para que mediante Resolución modifique las formas de acceso 
al contenido de las notificaciones. Dicha Resolución se publicará en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
5. Los representantes de los destinatarios de notificaciones electrónicas igualmente tendrán acceso a dicha información en la medida 
en que la relación de apoderamiento se encuentre vigente en el momento de la consulta y la notificación se hubiera practicado 
durante la vigencia de dicha relación. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
SEÑALAMIENTO DE DÍAS POR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

EN LOS QUE NO SE PONDRÁN NOTIFICACIONES EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA NI EN LA CARPETA 
CIUDADANA 

 
Artículo 11. Ámbito subjetivo y objetivo para realizar el señalamiento de los días en los que no se pondrán notificaciones en la 
dirección electrónica habilitada ni en la Carpeta Ciudadana 
 
1. Los obligados tributarios que se encuentren incluidos en el sistema de notificación electrónica, ya sea con carácter obligatorio o de 
forma voluntaria, podrán señalar los días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada ni en la 
Carpeta Ciudadana. 
 
El señalamiento de los días mencionados comprenderá las acciones de selección de aquellos, así como su modificación y consulta 
de acuerdo con los límites señalados en el artículo 12. 
 
2. En caso de existir una relación de representación a efectos de recepción de notificación electrónica, será exclusivamente el 
representante quien pueda señalar los días en los que no se puedan poner notificaciones electrónicas a su disposición. 
 
El señalamiento de esos días tendrá efectos tanto para el representante como para todos sus representados con los que exista una 
relación de representación a efectos de la recepción de notificación electrónica. 
 
3. El señalamiento de los días en los que no se pondrán a disposición de los obligados tributarios notificaciones en la citada dirección 
electrónica comprenderá la totalidad de las notificaciones que efectúe la Hacienda Tributaria de Navarra en cualesquiera actuaciones 
y procedimientos tributarios. 
 
 
Artículo 12. Límite máximo de días y posibilidad de modificación 
 
1. Cada obligado tributario podrá señalar un máximo de 30 días naturales por año natural, siendo estos días de libre elección y sin 
necesidad de tener que agrupar un número mínimo de ellos. 
 
2. El obligado tributario que a lo largo del año natural sea incluido con carácter obligatorio en el sistema de dirección electrónica 
habilitada o proceda a darse de alta voluntariamente para ser notificado electrónicamente, podrá disfrutar de la totalidad de los 30 
días naturales del año natural en curso, sin necesidad de prorratear los días por el período del año natural restante. 
 
3. Los días en los que no se pondrán a disposición del obligado tributario notificaciones en la dirección electrónica habilitada ni en la 
carpeta ciudadana se deberán solicitar con una antelación mínima de siete días naturales al primer día en que vaya a surtir efecto y, 
una vez señalados, podrán ser objeto de modificación mediante solicitud expresa que dejará sin efecto el período inicialmente 
elegido, con los mismos límites respecto al número máximo de días anuales por obligado tributario y antelación mínima anteriormente 
indicados. 
 
 
Artículo 13. Efectos del señalamiento de los días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada 
 
1. El retraso en la notificación derivado del señalamiento de los días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección 
electrónica habilitada, se considerará dilación en el procedimiento no imputable a la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el artículo 87.2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y no se incluirán en el cómputo del 
plazo de resolución. 
 
2. No obstante, cuando lo dispuesto en el apartado anterior resulte incompatible con la inmediatez o celeridad que requiera la 
actuación administrativa para asegurar su eficacia, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31.2 b) del Decreto Foral 50/2006, 
de 17 de julio, pudiendo en este caso practicar las notificaciones por los medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos 
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en el artículo 99 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
3. El señalamiento de los días en los que no se pondrán a disposición del obligado tributario notificaciones en la dirección electrónica 
habilitada ni en la carpeta ciudadana afectará exclusivamente a las notificaciones que pudieran haberse efectuado en los días 
señalados. En ningún caso estos días se descontarán del cómputo de los plazos que se hayan iniciado por haberse producido la 
notificación con anterioridad al primero de los días señalados. 
 
 
Artículo 14. Procedimiento y condiciones para el señalamiento de los días en los que no se pueden poner a disposición 
notificaciones en la dirección electrónica habilitada 
 
1. El señalamiento de los días en los que no se pondrán a disposición de los obligados tributarios notificaciones electrónicas deberá 
realizarse obligatoriamente a través del servicio telemático disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la 
dirección de Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
El solicitante deberá estar en posesión 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. 
 
2. Una vez que los días hayan sido señalados correctamente, se generará el correspondiente recibo de presentación validado por un 
código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de la solicitud. 
 
3. Cualquier solicitud de señalamiento presentada por otro medio carecerá de efecto alguno, procediéndose a su archivo sin más 
trámite. 
 
 
Disposición adicional primera. Colaboradores que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión al Acuerdo de 
colaboración externa 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra notificará, conforme a lo previsto en el artículo 3, la inclusión en el sistema de notificaciones 
electrónicas a las personas o entidades que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión al 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. 
 
 
Disposición adicional segunda. Prestación del servicio de la dirección electrónica habilitada 
 
La prestación del servicio de la dirección electrónica habilitada, así como el régimen de su vigencia e inhabilitación, se llevará a cabo 
con arreglo a la normativa estatal. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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41º 

ORDEN FORAL 157/2017, de 19 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de 

las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 247, de 28 de diciembre de 2017, con corrección de errores en el Boletín Oficial de Navarra nº 248, de 
29 de diciembre de 2017) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error publicado en el BON nº 248, de 29.12.17] 
 
Mediante Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se incorpora una 
Disposición adicional quincuagésima en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en la que se crea una nueva obligación de retención sobre los 
arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles rústicos, estableciéndose un porcentaje de retención o de ingreso a cuenta 
idéntico al establecido para los inmuebles urbanos. 
 
De la misma forma, la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, establece una retención similar por el mismo concepto, estableciendo que se practicará el porcentaje de retención o del 
ingreso a cuenta aplicable con carácter general. 
 
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el artículo 23 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, estipula que los establecimientos permanentes 
estarán sometidos al régimen de retenciones del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que perciban. 
 
De esta forma, el retenedor u obligado a ingresar a cuenta que satisfaga rendimientos de capital por arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles rústicos deberá, por una parte, presentar declaración e ingresar las cantidades retenidas o los 
ingresos a cuenta que correspondan al periodo de liquidación (mediante las Cartas de pago modelos 759 y 760), y por otra, presentar 
el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. 
 
Dada la similitud de esta nueva obligación de información con la ya existente sobre arrendamientos o subarrendamientos sobre 
inmuebles urbanos, se considera conveniente incluir aquélla en el modelo 180, donde actualmente se declaran las retenciones e 
ingresos a cuenta de los referidos rendimientos sobre inmuebles urbanos. 
 
La Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 180, en pesetas y en euros, 
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la 
Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución 
de las hojas interiores de los citados modelos por soportes directamente legibles por ordenador. 
 
Por otra parte, a fin de recopilar en una única norma las diversas modificaciones que ha sufrido la referida Orden Foral desde su 
publicación, así como la necesidad de actualizar las formas de presentación y de adaptar las especificaciones técnicas de los 
soportes directamente legibles por ordenador, se hace aconsejable la aprobación de un nuevo modelo 180. 
 
El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, así como el artículo 79.5 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el artículo 40.6 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, facultan al Consejero de 
Hacienda y Política Financiera para aprobar los correspondientes modelos de declaración que se establezcan, así como para 
determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. 
 
Desde el punto de vista del Convenio Económico, el artículo 46.1 del mismo establece que los resúmenes de retenciones e ingresos 
a cuenta practicados, deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, en la Administración competente para la exacción 
de las retenciones e ingresos a cuenta que deban incluirse en los mismos. 
 
En este sentido, el artículo 13 establece que las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a rendimientos derivados del 
arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles se exigirán, conforme a su propia normativa, por la Comunidad Foral, 
cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su domicilio fiscal en Navarra. Asimismo, indica que las retenciones e 
ingresos a cuenta por cantidades abonadas a entidades y que, en virtud del régimen de imputación de rentas, deban imputarse a 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se exigirán por la Administración del territorio en el que el 
obligado a retener o ingresar a cuenta tenga su domicilio fiscal. 
 
Por su parte, el artículo 25 aplica, para las retenciones en la fuente e ingresos a cuentas del Impuesto sobre Sociedades, los criterios 
establecidos en el Convenio para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En consecuencia, en virtud de lo establecido en las referidas disposiciones, así como en la habilitación general contenida en el 
artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 180 
 
1. Se aprueba el modelo 180 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no 
Residentes correspondientes a establecimientos permanentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Determinadas rentas o 
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rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles. Resumen anual”, así como los diseños 
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador que figuran en el Anexo I. 
 
2. La presentación del modelo 180 se realizará, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, de alguna de las siguientes 
formas: 
 
a) En papel impreso. 
 
b) En soporte directamente legible por ordenador. 
 
c) Por vía telemática a través de Internet. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 180 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 180, las 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 con la normativa legal y reglamentaria reguladora de estos impuestos, satisfagan rentas o rendimientos por 
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, en el caso de que la persona o entidad obligada a retener esté domiciliada 
fiscalmente en territorio navarro. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido del modelo 180 
 
Deberán incluirse en el modelo 180 los siguientes rendimientos: 
 
1. Los rendimientos del capital inmobiliario y de actividades empresariales o profesionales procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, sometidos a retención o ingreso a cuenta correspondientes a 
perceptores que tengan la consideración de contribuyentes por el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
No obstante, los rendimientos procedentes del subarriendo de inmuebles sometidos a retención o ingreso a cuenta que generen para 
sus perceptores, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, rendimientos del capital mobiliario deben 
declararse en el modelo 193. 
 
2. Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, sometidos a 
retención o ingreso a cuenta correspondientes a sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así como las correspondientes a 
establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
3. En ningún caso se incluirán en este modelo percepciones correspondientes a personas o entidades no residentes en territorio 
español que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades, o no tengan la condición de establecimiento permanente que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, sin perjuicio de la inclusión, en su caso, de los datos de dichas percepciones en el modelo 296. 
 
 
Artículo 4. Lugar y plazo de presentación del modelo 180 
 
Las declaraciones del modelo 180, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, que se presenten en papel impreso o 
mediante soporte directamente legible por ordenador, deberán presentarse en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra. La presentación de declaraciones por vía telemática se realizará a través de la página web de la 
Hacienda Tributaria de Navarra en la dirección de Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
La presentación del modelo 180 así como la documentación que al mismo haya de acompañarse se realizará entre los días 1 de 
enero y 5 de febrero, ambos inclusive, de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que 
correspondan al año natural inmediato anterior. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 180 
 
El modelo 180 podrá presentarse, de conformidad con las estipulaciones recogidas 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, de las 
siguientes formas: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, de conformidad con las condiciones generales y el procedimiento establecidos en los 
artículos 7 y 8. 
 
2. En soporte directamente legible por ordenador, con arreglo a lo establecido en el artículo 6, conforme a los diseños de registro 
indicados en el Anexo I. 
 
La presentación en soporte podrá ser de forma individual, si el archivo correspondiente contiene los datos de un solo retenedor u 
obligado a ingresar a cuenta, o de forma colectiva, en caso de que incluya datos de varios retenedores u obligados a ingresar a 
cuenta. 
 
3. En papel impreso, en los supuestos en los que, de conformidad con lo establecido en la referida Orden Foral 132/2009, de 3 de 
julio, no sea obligatoria la presentación por vía telemática ni en soporte directamente legible por ordenador. 
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Dicho impreso, que se obtendrá exclusivamente mediante el servicio Generador de impresos disponible en la página web de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es, se irá actualizando automáticamente con 
las posibles modificaciones que puedan surgir a partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de éstos 
 
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 180, 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 180 
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: 180. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal del declarante. 
 
4.º Razón social del declarante. 
 
5.º Domicilio, municipio y código postal del declarante. 
 
6.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
7.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
8.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 180, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la 
persona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de perceptores 
relacionados, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes. 
 
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 180, 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: 180. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal del presentador. 
 
4.º Apellidos y nombre o razón social, del presentador. 
 
5.º Domicilio, municipio y código postal del presentador. 
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6.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
7.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
8.º Número total de registros de todo el archivo. 
 
9.º Número total de declarantes presentados. 
 
10.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. 
 
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 directamente legibles 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 180 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 180 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
 
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, o de su correspondiente Número de Identificación Personal 
(PIN) facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra que permita su autentificación. 
 
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) 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 180 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 l. 
 
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 180 
 
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 Generador de impresos disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, desde la página de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
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. 
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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 
de ayuda. 
 
 
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 derogada la Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas 
o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanente, así como 
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos por soportes directamente legibles por 
ordenador. 
 
 
Disposición final. 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 del modelo 180 que deban presentarse a partir de 1 de enero de 2018, correspondientes a las retenciones 
practicadas en 2017. 
 
 
[En la redacción que sigue se incorpora el Anexo I publicado en el BON nº 248, de 29.12.17] 
 

ANEXO I 
Diseños fisicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática y de los 

soportes directamente legibles por ordenador del modelo 180 
 
a) Características de los soportes. 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la información a que se refiere la presente norma habrán 
de cumplir las siguientes características: 
 
–Tipo: DVD-R o DVD+R. 
 
–Capacidad: Hasta 4,7 GB. 
 
–Sistema de archivos UDF. 
 
–De una cara y una cara simple. 
 
b) Diseños lógicos. 
 
Descripción de los registros. 
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
Tipo 1: Registro de declarante. Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y Anexo de la presente Orden Foral. 
 
Tipo 2: Registro del perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y Anexo de la 
presente Orden Foral. 
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como 
perceptores tenga la declaración. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 
mayúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra “Ñ” tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la “Ç” (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
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Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del 
soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o 
entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (registro de tipo 1), 
seguido de sus registros de perceptores (registro de tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante seguido de sus 
registros de perceptores y así sucesivamente. 
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 488 a 500, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los 
programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
 

MODELO 180 
 

A. Tipo de registro 0 
Presentación colectiva. 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante ‘0’ (cero).  

2-4 Numérico 
MODELO DE PRESENTACIÓN. 
Constante 180. 

5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte. 

9-17 Alfanumérico 

NIF DEL PRESENTADOR. 
Se consignará el N.I.F. del presentador. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el 
que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 

18-57 Alfanumérico 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. 
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1. 
DOMICILIO FISCAL DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve:  
58-59 SG: Siglas de la vía pública. 

60-79 

VIA PÚBLICA: Nombre de la vía pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que 
tenga números en su nombre se consignará con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de mayo). En 
caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. 

80-84 
NÚMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de 
cinco posiciones.  

85-86 ESCALERA.  
87-88 PISO.  
89-90 PUERTA.  

91-95 
CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones.  

96-
107 

MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán 
los doce primeros, sin artículos ni preposiciones.  

58-109 Alfanumérico 
108-
109 

CÓDIGO PROVINCIA: Con carácter general, se consignarán los dos dígitos numéricos que 
correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio fiscal del 
presentador. 

110-114 Numérico 

TOTAL DECLARANTES. 
Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o entidades 
declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  

115-123 Numérico 

TOTAL REGISTROS DE PERCEPTORES. 
Campo numérico de nueve posiciones. 
Se indicará el número total de registros de perceptores relacionados en el soporte colectivo. (Número 
de registros de tipo 2 grabados). 

124 Alfabético 

TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
“C”: si la información se presenta en soporte directamente legible por ordenador 
‘’T”: Transmisión telemática. 
PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos:  125-173 Alfanumérico 
125-
133 Teléfono. Numérico de 9 posiciones.  
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134-
173 

Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante 
en el registro de tipo 1.  

174-487 --- RELLENO A BLANCOS. 

488-500 Alfanumérico 

SELLO ELECTRÓNICO. 
Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será cumplimentado 
exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de 
Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

–Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
–Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
–Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
–Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
A. Tipo de registro 1 
Registro de declarante: 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante ‘1’.  

2-4 Numérico 
MODELO DECLARACIÓN. 
Constante ‘180’.  

5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  

9-17 Alfanumérico 

NIF DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él.  

18-57 Alfanumérico 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio 
y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se consignará la razón social completa 
o denominación, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  

58 Alfabético 
TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves 

  ‘C’: Si la información se presenta en soporte directamente legible por ordenador 
  ‘T’: Transmisión telemática. 

59-107 Alfanumérico 

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos:  

  
59-
67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones.  

  
68-
107 

APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un 
espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  

108-120 Numérico 

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN. 
Se consignará el número identificativo correspondiente a la declaración. 
El número identificativo de la declaración que habrá de figurar en el modelo 180, será un número 
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 180. 
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. 
En el caso de segunda o posterior presentación de declaraciones, deberá cumplimentarse 
obligatoriamente uno de los siguientes campos:  

121 

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Se consignará una “C” si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir nuevos 
registros de tipo 2 que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio 
presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma.  

121-122 Alfabético 122 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. 
Se consignará una “S” si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a 
otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran consignado datos inexactos 
o erróneos. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior. 

123-135 Numérico 

NUMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. 
En el caso de que se haya consignado una “C” en el campo “DECLARACIÓN COMPLEMETARIA” o 
en el caso de que se haya consignado “S” en el campo “DECLARACIÓN SUSTITUTIVA” se 
consignará el número identificativo correspondiente a la declaración a la que complementa o 
sustituye. 
En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  

136-144 Numérico 

NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. 
Se consignará el número total de perceptores declarados en el soporte para este declarante. Si un 
mismo perceptor figura en varios registros, se computará tantas veces como figure relacionado. 
(Número de registros de tipo 2).  

145-160 Alfanumérico 
BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
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Se consignará la suma total de cantidades reflejadas en el campo “BASE DE RETENCIONES E 
INGRESOS A CUENTA” (posiciones 80 a 92) correspondientes a los registros de tipo 2. 
Este campo se subdivide en dos: 

145 

SIGNO: campo alfabético, que se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener 
el importe de las bases de retenciones e ingresos a cuenta (posiciones 146 a 160 de este 
registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una “N”, en cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un espacio.  

146-
160 

IMPORTE: campo numérico en el que se consignará la suma de las cantidades reflejadas en el 
campo “BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA” (posiciones 80 a 92, 
correspondientes a los registros de percepciones), con independencia de la clave de modalidad 
a la que correspondan. En este supuesto de que en los registros de perceptores se hubiera 
consignado una “N” en el campo SIGNO DE LA BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA, (posición 79 del registro de tipo 2), por corresponder al reintegro de percepciones 
indebida o excesivamente satisfechas en ejercicios anteriores, dichas cantidades se 
computarán igualmente con signo menos al totalizar los importes que deben reflejarse en esta 
suma. 
146-159: Parte entera del importe total de las bases de retenciones e ingresos a cuenta, si no 
tiene contenido se consignará a ceros. 
159-160: Parte decimal del importe total de las bases de retenciones e ingresos a cuenta, si no 
tiene contenido se consignará a ceros. 
Los importes deben consignarse en EUROS. 

161-175 Numérico 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
Se consignará sin signo la suma de las cantidades reflejadas en el campo “RETENCIONES E 
INGRESOS A CUENTA” (posición 97 a 109) correspondiente a los registros de percepciones, con 
independencia de la modalidad de percepción a que correspondan. 
161-173: Parte entera del importe total de las retenciones e ingresos a cuenta, si no tiene contenido 
se consignará a ceros. 
174-175: Parte decimal del importe total de las retenciones e ingresos a cuenta, si no tiene contenido 
se consignará a ceros. 
Los importes deben consignarse en EUROS.  

176--237 --- BLANCOS 

238-500 Alfanumérico 

SELLO ELECTRÓNICO 
Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que será cumplimentado 
exclusivamente por los programas de Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso, y en 
presentaciones colectivas se rellenará a blancos. 

* Todos los importes serán positivos. 
–Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
–Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
–Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
–Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
B. Tipo de registro 2 
Registro del perceptor.
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante ‘2’.  

2-4 Numérico 
MODELO DECLARACIÓN. 
Constante ‘180’.  

5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  

9-17 Alfanumérico 
NIF DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  

18-26 Alfanumérico 

NIF DEL PERCEPTOR. 
Si el declarado dispone de NIF asignado en España, se consignará: 
Si es una persona física se consignará el N.I.F del declarado de acuerdo con las reglas previstas en 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que 
se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 
Si el declarado es una persona física o una entidad sin personalidad jurídica (comunidad de bienes, 
sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de identificación fiscal 
correspondiente a la misma. 
Para la identificación de los menores de 14 años en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria habrán de figurar tanto los datos de la persona menor de 14 años, incluido su número de 
identificación fiscal, como los de su representante legal. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 
Solo se cumplimentará con los NIF asignados en España. 

27-35 Alfanumérico 

NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el declarado es menor de 14 años, se consignará en este campo el número de identificación fiscal 
de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, 
siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 
En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a blancos.  

36-75 Alfanumérico 
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DEL PERCEPTOR. 
a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio 
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y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Si el perceptor es menor de 14 años, se 
consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. 
b) Tratándose de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se consignará la razón 
social o denominación completa de la entidad, sin anagramas.  
CODIGO PROVINCIA 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad 
autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación:  

ALBACETE 02 JAÉN 23 
ALICANTE 03  LEÓN 24 
ALMERÍA 04  LLEIDA 25 
ARABA/ALAVA 01 LUGO 27 
ASTURIAS 33  MADRID 28  
ÁVILA 05  MÁLAGA 29  
BADAJOZ 06  MELILLA 52  
BARCELONA 08  MURCIA 30  
BIZKAIA 48 NAVARRA  31 
BURGOS 09  OURENSE 32  
CÁCERES 10  PALENCIA  34  
CÁDIZ 11  PALMAS, LAS 35  
CANTABRIA 39  PONTEVEDRA 36  
CASTELLÓN 12  RIOJA, LA 26  
CEUTA 51  SALAMANCA 37  
CIUDAD REAL 13  S.C. TENERIFE 38  
CÓRDOBA 14  SEGOVIA 40  
CORUÑA, A 15  SEVILLA 41  
CUENCA 16  SORIA 42  

76-77 Numérico GIPUZKOA 20  TARRAGONA 43   
GIRONA 17  TERUEL 44  
GRANADA 18  TOLEDO 45  
GUADALAJARA 19  VALENCIA 46  
HUELVA 21  VALLADOLID 47  
HUESCA 22  ZAMORA 49  

  ILLES BALEARS 07   ZARAGOZA 50  

78 Numérico 

MODALIDAD 
Se consignará la modalidad de renta o rendimiento satisfecho a cada perceptor de acuerdo a las 
siguientes claves: 
“1” Si la renta o rendimiento satisfecho es de tipo dinerario. 
“2” Si la renta o rendimiento satisfecho es en especie. 
BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
Se consignará el importe que a continuación se indica: 
–Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
consignará la suma de los importes de los rendimientos que por todos los conceptos se satisfagan al 
arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
–Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) se consignará la 
contraprestación íntegra satisfecha en concepto de alquiler, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
Este campo se subdivide:  

79 

SIGNO: Alfabético. Se cumplimentara este campo cuando las percepciones 
correspondan a cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio, como 
consecuencia de haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios 
anteriores. En este caso se consignará una “N”, en cualquier otro caso el 
contenido de este campo será un espacio. 
IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. Se hará constar sin signo y sin 
decimales, el importe íntegro anual de las percepciones, efectivamente 
satisfechas a cada perceptor. 

80-90 

Parte entera del importe de la base de retenciones e 
ingresos a cuenta, si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

91-92 

Parte decimal del importe de la base de retenciones e 
ingresos a cuenta, si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

79-92 Alfanumérico 80-92 Los importes deben consignarse en EUROS. 
% RETENCIÓN 
Este campo se subdivide en otros dos: 

93-94 
ENTERO: Numérico. Parte entera: Se consignará la parte entera del porcentaje 
(si no tiene, consignar CEROS). 

95-96 
DECIMAL: Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte decimal del 
porcentaje (si no tiene, consignar CEROS). 

93-96 Numérico  De haberse utilizado a lo largo del año más de un porcentaje se indicará exclusivamente el último de 
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ellos. 

97-109 Numérico 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará el importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al campo 
“BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA” del perceptor. 
Los importes deben consignarse en EUROS.  

110-113 Numérico 

EJERCICIO DE DEVENGO 
Únicamente se cumplimentará este campo en los supuestos que a continuación se indican, en caso 
contrario se rellenará a ceros: 
a) Cuando algunas de las rentas o rendimientos relacionados en el resumen anual se refiera a 
cantidades satisfechas cuyo devengo o exigibilidad corresponda a ejercicios anteriores al que es 
objeto de declaración; en estos casos, además de cumplimentar los demás datos que procedan, se 
reflejarán en este campo las cuatro cifras del ejercicio de devengo. 
Cuando se hayan satisfecho a un mismo perceptor cantidades cuyo devengo corresponda a 
diferentes ejercicios, la cumplimentación de los correspondientes datos deberá desglosarse en varios 
registros, de forma que cada uno de ellos refleje exclusivamente los datos correspondientes a 
devengos de un mismo ejercicio. 
b) Asimismo, se cumplimentará este campo cuando se incluyan en el modelo 180 los datos relativos 
a cantidades reintegradas por sus perceptores en el ejercicio, como consecuencia de haber sido 
indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En estos supuestos, cada reintegro se 
relacionará bajo la misma modalidad de percepción bajo la cual se incluyeron en su día las 
cantidades indebida o excesivamente satisfechas, reflejando su importe en el campo “Base de 
retención”, cumplimentando el campo “Signo de la Base de Retención” con letra “N” y haciendo 
constar en el campo “Ejercicio de devengo” el año en el que se hubieran devengado originariamente 
las percepciones reintegradas. Cuando se hayan producido reintegros procedentes de una misma 
persona o entidad que correspondan a percepciones originariamente devengas en varios ejercicios, 
su importe deberá desglosarse en varios apuntes (registros), de forma que cada uno de ellos refleje 
exclusivamente reintegros de percepciones correspondientes a un mismo ejercicio. 

114 Numérico 

SITUACIÓN DEL INMUEBLE. 
Se consignará de entre las siguientes claves la que corresponda a la situación del inmueble 
arrendado: 
1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País 
Vasco y Navarra. 
2. Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
3. Inmueble sin referencia catastral. 

115-134 Alfanumérico 
REFERENCIA CATASTRAL. 
Se consignará la referencia catastral correspondiente al inmueble arrendado. 
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. 
Se consignará la dirección correspondiente al inmueble arrendado. 
Este campo se subdivide en: 

135-139 

TIPO DE VÍA. 
Se consignará el código alfabético de tipo de vía, normalizado según Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

140-189 

NOMBRE VÍA PÚBLICA. 
Se consignará el nombre largo de la vía pública, si no cupiese completo el 
nombre, no se harán constar los artículos, preposiciones ni conjunciones y se 
pondrán en abreviatura los títulos (vgr. cd = Conde). Los demás casos se 
abreviarán utilizando las siglas de uso general. 

190-192 
TIPO DE NUMERACIÓN. 
Se consignará el tipo de numeración (Valores: NÚM ; KM.; S/N; etc.). 

193-197 
NÚMERO DE CASA. 
Se consignará el número de casa o punto kilométrico. 

198-200 

CALIFICADOR DEL NÚMERO. 
Se consignará el calificador del número (valores BIS; DUP; MOD; ANT; etc / 
metros si Tipo Número = KM.) 

201-203 
BLOQUE. 
Se consignará el bloque (número o letras). 

204-206 
PORTAL. 
Se consignará el portal (número o letras). 

207-209 
ESCALERA. 
Se consignará la escalera (número o letras). 

135-327 Alfanumérico 210-212 
PLANTA O PISO. 
Se consignará la planta o el piso (número o letras). 

213-215 
PUERTA. 
Se consignará la puerta (número o letras). 

216-255 

COMPLEMENTO. 
Datos complementarios del domicilio. Valores: Literal libre.(Ejemplos: 
“Urbanización.....”; “Centro Comercial...., local.....”; “Mercado de..... puesto 
número....”; “Edificio.....”; etc). 

256-285 

LOCALIDAD O POBLACIÓN. 
Se consignará el nombre de la localidad, de la población, etc, si es distinta al 
Municipio. 

  

286-315 MUNICIPIO. 
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Se consignará el nombre de municipio. 
Se consignará el correspondiente al inmueble arrendado. 

316-320 

CÓDIGO DE MUNICIPIO. 
Se consignará el CODIGO de municipio normalizado según Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
CÓDIGO PROVINCIA. 
Se consignará el código de la provincia. 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en 
su caso, ciudad autónoma, que corresponda al inmueble, según la siguiente 
relación: 

ALBACETE 02 JAÉN 23 
ALICANTE 03 LEÓN 24 
ALMERÍA 04 LLEIDA 25 
ARABA/ALAVA 01 LUGO 27 
ASTURIAS 33 MADRID 28  
ÁVILA 05 MÁLAGA 29  
BADAJOZ 06 MELILLA 52  
BARCELONA 08 MURCIA 30  
BIZKAIA 48 NAVARRA  31 
BURGOS 09 OURENSE 32  
CÁCERES 10 PALENCIA  34  
CÁDIZ 11 PALMAS, LAS 35  
CANTABRIA 39 PONTEVEDRA 36  
CASTELLÓN 12 RIOJA, LA 26  
CEUTA 51 SALAMANCA 37  
CIUDAD REAL 13 S.C. TENERIFE 38  
CÓRDOBA 14 SEGOVIA 40  
CORUÑA, A 15 SEVILLA 41  
CUENCA 16 SORIA 42  
GIPUZKOA 20 TARRAGONA 43  
GIRONA 17 TERUEL 44  
GRANADA 18 TOLEDO 45  
GUADALAJARA 19 VALENCIA 46  
HUELVA 21 VALLADOLID 47  
HUESCA 22 ZAMORA 49  

321-322 ILLES BALEARS 07  ZARAGOZA 50  

323-327 

CÓDIGO POSTAL. 
Se consignará el código postal correspondiente a la dirección del inmueble 
arrendado. 

328-449 --- BLANCOS 

450 Alfabético 

CLAVE 
Se deberá indicar una de las siguientes claves: 
R: Cuando la información se refiera a un inmueble rústico. 
U: Cuando la información se refiera a un inmueble urbano. 

451-500 --- BLANCOS 
 
–Todos los importes serán positivos. 
–Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
–Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
–Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
–Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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42º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de 

las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 248, de 29 de diciembre de 2017) 
 
Advertido error por omisión de Anexo I en la publicación de la citada Orden Foral, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra 247, de 
28 de diciembre, se procede a su corrección insertando a continuación el Anexo omitido. 
 
Pamplona, 28 de diciembre de 2017.–Boletín Oficial de Navarra. 
 

ANEXO I 
Diseños fisicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática y de los 

soportes directamente legibles por ordenador del modelo 180 
 
a) Características de los soportes. 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la información a que se refiere la presente norma habrán 
de cumplir las siguientes características: 
 
–Tipo: DVD-R o DVD+R. 
 
–Capacidad: Hasta 4,7 GB. 
 
–Sistema de archivos UDF. 
 
–De una cara y una cara simple. 
 
b) Diseños lógicos. 
 
Descripción de los registros. 
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
Tipo 1: Registro de declarante. Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y Anexo de la presente Orden Foral. 
 
Tipo 2: Registro del perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y Anexo de la 
presente Orden Foral. 
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como 
perceptores tenga la declaración. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 
mayúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra “Ñ” tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la “Ç” (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del 
soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o 
entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (registro de tipo 1), 
seguido de sus registros de perceptores (registro de tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante seguido de sus 
registros de perceptores y así sucesivamente. 
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 488 a 500, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los 
programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
 

MODELO 180 
 

A. Tipo de registro 0 
Presentación colectiva. 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante ‘0’ (cero).  

2-4 Numérico 
MODELO DE PRESENTACIÓN. 
Constante 180. 

5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte. 

9-17 Alfanumérico 

NIF DEL PRESENTADOR. 
Se consignará el N.I.F. del presentador. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el 
que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 

18-57 Alfanumérico 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. 
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1. 
DOMICILIO FISCAL DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve:  
58-59 SG: Siglas de la vía pública. 

60-79 

VIA PÚBLICA: Nombre de la vía pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que 
tenga números en su nombre se consignará con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de mayo). En 
caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. 

80-84 
NÚMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de 
cinco posiciones.  

85-86 ESCALERA.  
87-88 PISO.  
89-90 PUERTA.  

91-95 
CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones.  

96-
107 

MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán 
los doce primeros, sin artículos ni preposiciones.  

58-109 Alfanumérico 
108-
109 

CÓDIGO PROVINCIA: Con carácter general, se consignarán los dos dígitos numéricos que 
correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio fiscal del 
presentador. 

110-114 Numérico 

TOTAL DECLARANTES. 
Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o entidades 
declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  

115-123 Numérico 

TOTAL REGISTROS DE PERCEPTORES. 
Campo numérico de nueve posiciones. 
Se indicará el número total de registros de perceptores relacionados en el soporte colectivo. (Número 
de registros de tipo 2 grabados). 

124 Alfabético 

TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
“C”: si la información se presenta en soporte directamente legible por ordenador 
‘’T”: Transmisión telemática. 
PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos:  
125-
133 Teléfono. Numérico de 9 posiciones.  

125-173 Alfanumérico 
134-
173 

Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante 
en el registro de tipo 1.  

174-487 --- RELLENO A BLANCOS. 

488-500 Alfanumérico 

SELLO ELECTRÓNICO. 
Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será cumplimentado 
exclusivamente por los programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de 
Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

–Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
–Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
–Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
–Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
A. Tipo de registro 1 
Registro de declarante: 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante ‘1’.  

2-4 Numérico 
MODELO DECLARACIÓN. 
Constante ‘180’.  
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5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  

9-17 Alfanumérico 

NIF DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él.  

18-57 Alfanumérico 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio 
y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se consignará la razón social completa 
o denominación, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  

58 Alfabético 
TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves 

  ‘C’: Si la información se presenta en soporte directamente legible por ordenador 
  ‘T’: Transmisión telemática. 

59-107 Alfanumérico 

PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos:  

  
59-
67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones.  

  
68-
107 

APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un 
espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  

108-120 Numérico 

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN. 
Se consignará el número identificativo correspondiente a la declaración. 
El número identificativo de la declaración que habrá de figurar en el modelo 180, será un número 
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 180. 
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. 
En el caso de segunda o posterior presentación de declaraciones, deberá cumplimentarse 
obligatoriamente uno de los siguientes campos:  

121 

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Se consignará una “C” si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir nuevos 
registros de tipo 2 que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio 
presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma.  

121-122 Alfabético 122 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA. 
Se consignará una “S” si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a 
otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran consignado datos inexactos 
o erróneos. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior. 

123-135 Numérico 

NUMERO IDENTIFICATIVO DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. 
En el caso de que se haya consignado una “C” en el campo “DECLARACIÓN COMPLEMETARIA” o 
en el caso de que se haya consignado “S” en el campo “DECLARACIÓN SUSTITUTIVA” se 
consignará el número identificativo correspondiente a la declaración a la que complementa o 
sustituye. 
En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  

136-144 Numérico 

NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. 
Se consignará el número total de perceptores declarados en el soporte para este declarante. Si un 
mismo perceptor figura en varios registros, se computará tantas veces como figure relacionado. 
(Número de registros de tipo 2).  
BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Se consignará la suma total de cantidades reflejadas en el campo “BASE DE RETENCIONES E 
INGRESOS A CUENTA” (posiciones 80 a 92) correspondientes a los registros de tipo 2. 
Este campo se subdivide en dos: 

145 

SIGNO: campo alfabético, que se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener 
el importe de las bases de retenciones e ingresos a cuenta (posiciones 146 a 160 de este 
registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una “N”, en cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un espacio.  

145-160 Alfanumérico 
146-
160 

IMPORTE: campo numérico en el que se consignará la suma de las cantidades reflejadas en el 
campo “BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA” (posiciones 80 a 92, 
correspondientes a los registros de percepciones), con independencia de la clave de modalidad 
a la que correspondan. En este supuesto de que en los registros de perceptores se hubiera 
consignado una “N” en el campo SIGNO DE LA BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA, (posición 79 del registro de tipo 2), por corresponder al reintegro de percepciones 
indebida o excesivamente satisfechas en ejercicios anteriores, dichas cantidades se 
computarán igualmente con signo menos al totalizar los importes que deben reflejarse en esta 
suma. 
146-159: Parte entera del importe total de las bases de retenciones e ingresos a cuenta, si no 
tiene contenido se consignará a ceros. 
159-160: Parte decimal del importe total de las bases de retenciones e ingresos a cuenta, si no 
tiene contenido se consignará a ceros. 
Los importes deben consignarse en EUROS. 
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161-175 Numérico 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
Se consignará sin signo la suma de las cantidades reflejadas en el campo “RETENCIONES E 
INGRESOS A CUENTA” (posición 97 a 109) correspondiente a los registros de percepciones, con 
independencia de la modalidad de percepción a que correspondan. 
161-173: Parte entera del importe total de las retenciones e ingresos a cuenta, si no tiene contenido 
se consignará a ceros. 
174-175: Parte decimal del importe total de las retenciones e ingresos a cuenta, si no tiene contenido 
se consignará a ceros. 
Los importes deben consignarse en EUROS.  

176--237 --- BLANCOS 

238-500 Alfanumérico 

SELLO ELECTRÓNICO 
Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que será cumplimentado 
exclusivamente por los programas de Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso, y en 
presentaciones colectivas se rellenará a blancos. 

* Todos los importes serán positivos. 
–Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
–Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
–Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
–Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
B. Tipo de registro 2 
Registro del perceptor.
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante ‘2’.  

2-4 Numérico 
MODELO DECLARACIÓN. 
Constante ‘180’.  

5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  

9-17 Alfanumérico 
NIF DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  

18-26 Alfanumérico 

NIF DEL PERCEPTOR. 
Si el declarado dispone de NIF asignado en España, se consignará: 
Si es una persona física se consignará el N.I.F del declarado de acuerdo con las reglas previstas en 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que 
se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 
Si el declarado es una persona física o una entidad sin personalidad jurídica (comunidad de bienes, 
sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de identificación fiscal 
correspondiente a la misma. 
Para la identificación de los menores de 14 años en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia 
tributaria habrán de figurar tanto los datos de la persona menor de 14 años, incluido su número de 
identificación fiscal, como los de su representante legal. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 
Solo se cumplimentará con los NIF asignados en España. 

27-35 Alfanumérico 

NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el declarado es menor de 14 años, se consignará en este campo el número de identificación fiscal 
de su representante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá estar ajustado a la derecha, 
siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 
En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a blancos.  

36-75 Alfanumérico 

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DEL PERCEPTOR. 
a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio 
y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Si el perceptor es menor de 14 años, se 
consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. 
b) Tratándose de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se consignará la razón 
social o denominación completa de la entidad, sin anagramas.  
CODIGO PROVINCIA 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad 
autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación:  

ALBACETE 02 JAÉN 23 
ALICANTE 03  LEÓN 24 
ALMERÍA 04  LLEIDA 25 
ARABA/ALAVA 01 LUGO 27 
ASTURIAS 33  MADRID 28  
ÁVILA 05  MÁLAGA 29  
BADAJOZ 06  MELILLA 52  
BARCELONA 08  MURCIA 30  
BIZKAIA 48 NAVARRA  31 
BURGOS 09  OURENSE 32  
CÁCERES 10  PALENCIA  34  

76-77 Numérico 

CÁDIZ 11  

 

PALMAS, LAS 35  
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CANTABRIA 39  PONTEVEDRA 36  
CASTELLÓN 12  RIOJA, LA 26  
CEUTA 51  SALAMANCA 37  
CIUDAD REAL 13  S.C. TENERIFE 38  
CÓRDOBA 14  SEGOVIA 40  
CORUÑA, A 15  SEVILLA 41  
CUENCA 16  SORIA 42  
GIPUZKOA 20 TARRAGONA 43  
GIRONA 17  TERUEL 44  
GRANADA 18  TOLEDO 45  
GUADALAJARA 19  VALENCIA 46  
HUELVA 21  VALLADOLID 47  
HUESCA 22  ZAMORA 49  

  ILLES BALEARS 07   ZARAGOZA 50  

78 Numérico 

MODALIDAD 
Se consignará la modalidad de renta o rendimiento satisfecho a cada perceptor de acuerdo a las 
siguientes claves: 
“1” Si la renta o rendimiento satisfecho es de tipo dinerario. 
“2” Si la renta o rendimiento satisfecho es en especie. 
BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
Se consignará el importe que a continuación se indica: 
–Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
consignará la suma de los importes de los rendimientos que por todos los conceptos se satisfagan al 
arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
–Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) se consignará la 
contraprestación íntegra satisfecha en concepto de alquiler, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
Este campo se subdivide:  

79 

SIGNO: Alfabético. Se cumplimentara este campo cuando las percepciones 
correspondan a cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio, como 
consecuencia de haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios 
anteriores. En este caso se consignará una “N”, en cualquier otro caso el 
contenido de este campo será un espacio. 
IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. Se hará constar sin signo y sin 
decimales, el importe íntegro anual de las percepciones, efectivamente 
satisfechas a cada perceptor. 

80-90 

Parte entera del importe de la base de retenciones e 
ingresos a cuenta, si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

91-92 

Parte decimal del importe de la base de retenciones e 
ingresos a cuenta, si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

79-92 Alfanumérico 80-92 Los importes deben consignarse en EUROS. 
% RETENCIÓN 
Este campo se subdivide en otros dos: 

93-94 
ENTERO: Numérico. Parte entera: Se consignará la parte entera del porcentaje 
(si no tiene, consignar CEROS). 

95-96 
DECIMAL: Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte decimal del 
porcentaje (si no tiene, consignar CEROS). 

93-96 Numérico  
De haberse utilizado a lo largo del año más de un porcentaje se indicará exclusivamente el último de 
ellos. 

97-109 Numérico 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará el importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al campo 
“BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA” del perceptor. 
Los importes deben consignarse en EUROS.  

110-113 Numérico 

EJERCICIO DE DEVENGO 
Únicamente se cumplimentará este campo en los supuestos que a continuación se indican, en caso 
contrario se rellenará a ceros: 
a) Cuando algunas de las rentas o rendimientos relacionados en el resumen anual se refiera a 
cantidades satisfechas cuyo devengo o exigibilidad corresponda a ejercicios anteriores al que es 
objeto de declaración; en estos casos, además de cumplimentar los demás datos que procedan, se 
reflejarán en este campo las cuatro cifras del ejercicio de devengo. 
Cuando se hayan satisfecho a un mismo perceptor cantidades cuyo devengo corresponda a 
diferentes ejercicios, la cumplimentación de los correspondientes datos deberá desglosarse en varios 
registros, de forma que cada uno de ellos refleje exclusivamente los datos correspondientes a 
devengos de un mismo ejercicio. 
b) Asimismo, se cumplimentará este campo cuando se incluyan en el modelo 180 los datos relativos 
a cantidades reintegradas por sus perceptores en el ejercicio, como consecuencia de haber sido 
indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores. En estos supuestos, cada reintegro se 
relacionará bajo la misma modalidad de percepción bajo la cual se incluyeron en su día las 
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cantidades indebida o excesivamente satisfechas, reflejando su importe en el campo “Base de 
retención”, cumplimentando el campo “Signo de la Base de Retención” con letra “N” y haciendo 
constar en el campo “Ejercicio de devengo” el año en el que se hubieran devengado originariamente 
las percepciones reintegradas. Cuando se hayan producido reintegros procedentes de una misma 
persona o entidad que correspondan a percepciones originariamente devengas en varios ejercicios, 
su importe deberá desglosarse en varios apuntes (registros), de forma que cada uno de ellos refleje 
exclusivamente reintegros de percepciones correspondientes a un mismo ejercicio. 

114 Numérico 

SITUACIÓN DEL INMUEBLE. 
Se consignará de entre las siguientes claves la que corresponda a la situación del inmueble 
arrendado: 
1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País 
Vasco y Navarra. 
2. Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
3. Inmueble sin referencia catastral. 

115-134 Alfanumérico 
REFERENCIA CATASTRAL. 
Se consignará la referencia catastral correspondiente al inmueble arrendado. 
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. 
Se consignará la dirección correspondiente al inmueble arrendado. 
Este campo se subdivide en: 

135-139 

TIPO DE VÍA. 
Se consignará el código alfabético de tipo de vía, normalizado según Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

140-189 

NOMBRE VÍA PÚBLICA. 
Se consignará el nombre largo de la vía pública, si no cupiese completo el 
nombre, no se harán constar los artículos, preposiciones ni conjunciones y se 
pondrán en abreviatura los títulos (vgr. cd = Conde). Los demás casos se 
abreviarán utilizando las siglas de uso general. 

190-192 
TIPO DE NUMERACIÓN. 
Se consignará el tipo de numeración (Valores: NÚM ; KM.; S/N; etc.). 

193-197 
NÚMERO DE CASA. 
Se consignará el número de casa o punto kilométrico. 

198-200 

CALIFICADOR DEL NÚMERO. 
Se consignará el calificador del número (valores BIS; DUP; MOD; ANT; etc / 
metros si Tipo Número = KM.) 

201-203 
BLOQUE. 
Se consignará el bloque (número o letras). 

204-206 
PORTAL. 
Se consignará el portal (número o letras). 

207-209 
ESCALERA. 
Se consignará la escalera (número o letras). 

135-327 Alfanumérico 210-212 
PLANTA O PISO. 
Se consignará la planta o el piso (número o letras). 

213-215 
PUERTA. 
Se consignará la puerta (número o letras). 

216-255 

COMPLEMENTO. 
Datos complementarios del domicilio. Valores: Literal libre.(Ejemplos: 
“Urbanización.....”; “Centro Comercial...., local.....”; “Mercado de..... puesto 
número....”; “Edificio.....”; etc). 

256-285 

LOCALIDAD O POBLACIÓN. 
Se consignará el nombre de la localidad, de la población, etc, si es distinta al 
Municipio. 

286-315 

MUNICIPIO. 
Se consignará el nombre de municipio. 
Se consignará el correspondiente al inmueble arrendado. 

316-320 

CÓDIGO DE MUNICIPIO. 
Se consignará el CODIGO de municipio normalizado según Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
CÓDIGO PROVINCIA. 
Se consignará el código de la provincia. 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en 
su caso, ciudad autónoma, que corresponda al inmueble, según la siguiente 
relación: 

ALBACETE 02 JAÉN 23 
ALICANTE 03 LEÓN 24 
ALMERÍA 04 LLEIDA 25 
ARABA/ALAVA 01 LUGO 27 
ASTURIAS 33 MADRID 28  
ÁVILA 05 MÁLAGA 29  
BADAJOZ 06 MELILLA 52  
BARCELONA 08 MURCIA 30  

  

321-322 

BIZKAIA 48

 

NAVARRA  31 
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BURGOS 09 OURENSE 32  
CÁCERES 10 PALENCIA  34  
CÁDIZ 11 PALMAS, LAS 35  
CANTABRIA 39 PONTEVEDRA 36  
CASTELLÓN 12 RIOJA, LA 26  
CEUTA 51 SALAMANCA 37  
CIUDAD REAL 13 S.C. TENERIFE 38  
CÓRDOBA 14 SEGOVIA 40  
CORUÑA, A 15 SEVILLA 41  
CUENCA 16 SORIA 42  
GIPUZKOA 20 TARRAGONA 43  
GIRONA 17 TERUEL 44  
GRANADA 18 TOLEDO 45  
GUADALAJARA 19 VALENCIA 46  
HUELVA 21 VALLADOLID 47  
HUESCA 22 ZAMORA 49  
ILLES BALEARS 07 ZARAGOZA 50 

323-327 

CÓDIGO POSTAL. 
Se consignará el código postal correspondiente a la dirección del inmueble 
arrendado. 

328-449 --- BLANCOS 

450 Alfabético 

CLAVE 
Se deberá indicar una de las siguientes claves: 
R: Cuando la información se refiera a un inmueble rústico. 
U: Cuando la información se refiera a un inmueble urbano. 

451-500 --- BLANCOS 
 
–Todos los importes serán positivos. 
–Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
–Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
–Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
–Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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43º 

LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre,  
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 30 de diciembre de 2017) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 

PREÁMBULO 
 
En los dos últimos años la recaudación tributaria de la Comunidad Foral ha iniciado una senda de crecimiento moderado pero 
sostenido, basado principalmente en dos factores. Por una parte, en los trascendentes cambios normativos introducidos en el ámbito 
tributario por el Parlamento de Navarra y por el Gobierno de Navarra. Por otra, en el sólido y significativo crecimiento de la actividad 
económica. 
 
La recuperación de la recaudación tributaria ha permitido potenciar los servicios públicos y dar un giro importante a los considerables 
recortes que habían sufrido las políticas de protección social, de educación y de salud, con el castigo inherente que ello implicaba 
sobre los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad navarra. 
 
Para afianzar y fortalecer la consolidación fiscal, así como la mencionada recuperación de la recaudación, resulta indispensable 
seguir adoptando medidas de política tributaria con el objetivo de que coadyuven al incremento de las disponibilidades 
presupuestarias que permitan un impulso constante de los servicios públicos. 
 
En este sentido, la ley foral aborda diversas medidas tributarias que respaldan la política presupuestaria de las instituciones forales, 
basada en la consolidación fiscal, en la mejora sostenible del volumen de ingresos y en el cumplimiento de los objetivos y 
compromisos asumidos. 
 
La ley foral modifica el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio; la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio; la Ley 
Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades; el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre; la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria; 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, la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus 
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, y el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
 
La norma legal se estructura en ocho artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 
 
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introducen abundantes modificaciones. Así, se declaran 
exentas las indemnizaciones percibidas como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía alcanzada a 
través de la mediación, con arreglo a lo establecido en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Se 
pretende potenciar así el instituto de la mediación con base en que aporta soluciones prácticas y efectivas a determinados conflictos 
entre partes, y es una alternativa eficaz al proceso judicial. 
 
En lo concerniente a la mejora de la situación de las personas con discapacidad, se establece que no tendrán la consideración de 
retribuciones en especie en los rendimientos del trabajo las primas o cuotas satisfechas por la empresa a entidades aseguradoras 
para la cobertura de enfermedad del propio trabajador, de su cónyuge o pareja estable y de sus descendientes, siempre que se trate 
de personas discapacitadas y de que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 1.500 euros anuales por cada una de ellas. La 
modificación consiste en que, en el caso de las personas discapacitadas, se eleva el límite de 500 a 1.500 euros anuales. Con los 
mismos requisitos y límites, en el ámbito de los rendimientos de actividades empresariales o profesionales se aumenta el importe del 
gasto deducible por primas de seguro para cobertura de enfermedad, en el caso de personas con discapacidad. 
 
En el marco de los planes de pensiones se introduce una medida relevante, ya que se elimina la reducción del 40 por 100, en el caso 
de que las prestaciones se perciban en forma de capital, siempre que hayan trascurrido más dos años desde la primera aportación. 
Conviene recordar que esta medida se adoptó en el ámbito estatal hace diez años. 
 
Esta disposición normativa no tendrá efectos retroactivos, puesto que se arbitra un régimen transitorio apoyado en dos fundamentos 
básicos: 
 
1.º Las prestaciones de planes de pensiones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2018 podrán 
aplicar, si cumplen los requisitos establecidos, la reducción del 40 por 100 en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017. 
 
2.º Las prestaciones de planes de pensiones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2018, por la parte 
correspondiente a aportaciones y contribuciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017, podrán aplicar, si cumplen los 
requisitos establecidos, la reducción del 40 por 100 en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017. 
 
Adicionalmente, en lo referente a las reducciones para la determinación del rendimiento del trabajo en las prestaciones percibidas en 
forma de capital, se establece que la actual reducción del 50 por 100 se aplique también a los rendimientos derivados de las 
prestaciones de seguros de dependencia. Se equipara así la situación de los seguros de dependencia con las prestaciones de 
invalidez, dada la similar repercusión que tienen las contingencias de dependencia y de invalidez en el ámbito personal y económico. 
 
La tributación de los rendimientos del capital inmobiliario también sufre variaciones, ya que se suprime con carácter general la 
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reducción del 40 por 100 de los rendimientos netos positivos del capital inmobiliario para el supuesto de arrendamientos de 
inmuebles destinados a vivienda. No obstante, permanece la reducción del 40 por 100 cuando el rendimiento proceda del 
arrendamiento de viviendas intermediado a través de sociedad pública instrumental, regulado en el artículo 13 de la Ley Foral 
10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra y cuando proceda de otros arrendamientos en condiciones 
equiparables, siempre que los titulares de la vivienda se comprometan ante la Hacienda Foral a incorporar su vivienda al programa 
de intermediación cuando finalice el contrato vigente. 
 
Las razones del cambio normativo son fundamentalmente dos: 
 
1.ª La potenciación desde el ámbito tributario del programa público de intermediación para el alquiler de vivienda desocupada, así 
como el impulso de la denominada “bolsa de alquiler”, gestionada por la sociedad pública NASUVINSA. Se trata de favorecer el 
acceso a una vivienda digna en el caso de las personas que han optado por el sistema de alquiler. 
 
2.ª La consideración de que es razonable dar por concluido el periodo de tiempo considerado idóneo para incentivar la declaración de 
los rendimientos procedentes de arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda que se encontraban en el ámbito de la llamada 
economía sumergida, todo ello en el marco de la lucha contra el fraude. Se estima que las circunstancias actuales de utilización y de 
aprovechamiento de la información del mercado inmobiliario permiten adoptar esta decisión y terminar así con la discriminación que 
supone la no tributación del 40 por 100 de estas rentas. 
 
Con el mismo objetivo de impulsar la denominada “bolsa de alquiler”, la sociedad pública NASUVINSA no tendrá obligación de 
practicar retención, ni a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, 
sobre los rendimientos satisfechos por los mencionados arrendamientos. 
 
Se procede también a incrementar en un punto porcentual cada uno de los tramos de la escala de los tipos de gravamen de la base 
liquidable especial del ahorro. Con esta medida se da un paso más en la equiparación de la tributación entre las rentas del ahorro y 
de los componentes de la base liquidable general. 
 
Por lo que respecta a las deducciones en la cuota, se adopta otra medida significativa consistente en eliminar la deducción por 
inversión en vivienda habitual con efectos a partir del 1 de enero de 2018. Ha de precisarse, no obstante, que se mantienen los 
actuales regímenes transitorios. 
 
Así, permanece en vigor la disposición transitoria decimoquinta, que regula el régimen transitorio aplicable a la deducción por 
inversión en vivienda habitual respecto de viviendas adquiridas o rehabilitadas antes del 1 de enero de 2013, así como en relación 
con obras iniciadas y cantidades abonadas antes de esa fecha. 
 
De manera análoga, conserva toda su virtualidad la disposición transitoria decimoséptima, que se ocupa del régimen transitorio 
aplicable a la deducción por inversión en vivienda habitual para viviendas adquiridas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2015. 
 
En concordancia con lo anterior, se introduce un nuevo régimen transitorio para que los sujetos pasivos que hubieran realizado en 
2016 o en 2017 alguna de las inversiones recogidas en el artículo 62.1, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017, puedan 
aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual de acuerdo con el mencionado artículo 62.1, por las cantidades satisfechas 
por esos mismos conceptos a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Por otro lado, de cara a mantener una política coherente en materia de vivienda, esto es, una acción coordinada de las políticas 
departamentales y de los estímulos fiscales, se considera adecuado declarar la exención en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de las subvenciones públicas percibidas por comunidades de propietarios para llevar a cabo obras de rehabilitación 
protegida, siempre que dichas subvenciones se atribuyan a los sujetos pasivos que no tengan rentas, excluidas las exentas, 
superiores a 30.000 euros en el periodo impositivo. 
 
También dentro del ámbito de las políticas de vivienda existe consenso en que mientras no se consiga un potente parque público de 
vivienda protegida en arrendamiento, con rentas asequibles, es prioritario favorecer a las personas jóvenes y a las familias 
monoparentales o monomarentales. 
 
Por ello, se incrementan las cantidades que en concepto de deducción por alquiler de vivienda pueden practicarse los menores de 30 
años y las familias monoparentales o monomarentales. 
 
En el marco de las deducciones personales y familiares, se incrementa en cien euros la deducción por cada descendiente menor de 
tres años o adoptado. Este incremento solo será factible en caso de que el sujeto pasivo no tenga durante el periodo impositivo 
rentas superiores a 30.000 euros, excluidas las exentas. En tributación conjunta, las rentas habrán de ser inferiores a 60.000 euros. 
 
Con el objetivo de incentivar aún más las inversiones en instalaciones en energías renovables y en vehículos eléctricos se aumentan 
las deducciones existentes, incorporando alguna nueva, como la deducción en vehículos híbridos enchufables. 
 
Finalmente, se introducen diversas mejoras técnicas en el texto del impuesto con el fin de dotarle de mayor coherencia interna, de 
actualizar remisiones y referencias al Impuesto sobre Sociedades, recientemente modificado, así como de solucionar algunos 
problemas observados en la gestión del impuesto. 
 
En el Impuesto sobre el Patrimonio la modificación más relevante tiene que ver con la deducción del artículo 33, esto es, con la 
deducción de los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se 
ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo. En virtud de dicha deducción, en la actualidad, de la cuota del 
impuesto se deducirá el 100 por 100 de la parte proporcional de aquella que corresponda al valor de los mencionados bienes, 
derechos y participaciones en entidades, hasta un valor de 1.000.000 de euros. En el caso de la parte proporcional de la cuota que 
corresponda al exceso sobre dicho valor de 1.000.000 de euros, se aplicará una deducción del 80 por 100. 
 
La modificación consiste en que de la parte proporcional de la cuota que corresponda al exceso sobre el referido valor de 1.000.000 
de euros, se aplicará una deducción del 95 por 100 en vez del 80 por 100. Se suaviza así de manera importante la tributación de los 
antedichos bienes y derechos. 
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Por otra parte, se reduce el llamado escudo fiscal del Impuesto sobre el Patrimonio. El referido escudo fiscal tiene dos partes. Por un 
lado, es un límite a la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. Con arreglo a este límite, la cuota íntegra de este impuesto, 
conjuntamente con la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder del 65 por 100 de la 
suma de la base imponible de este último. 
 
En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el señalado límite del 65 por 100, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el 
Patrimonio hasta alcanzar dicho límite, sin que tal reducción pueda exceder del 65 por 100. La modificación consiste en que la 
mencionada reducción no podrá exceder del 55 por 100. En definitiva, se disminuye el potencial del escudo fiscal del Impuesto sobre 
el Patrimonio. 
 
En lo tocante al Impuesto sobre Sociedades, se introducen varias novedades destacadas. En primer lugar no resultarán deducibles 
las pérdidas obtenidas en la transmisión de participaciones en entidades en el supuesto de que sean participaciones que gocen del 
derecho a la exención sobre las rentas positivas derivadas de dividendos y de plusvalías generadas en la transmisión de las referidas 
participaciones. En ningún caso se incluirán en la base imponible las pérdidas que deriven de la participación en entidades ubicadas 
en paraísos fiscales o en territorios de baja tributación. 
 
El cambio se dirige a establecer un tratamiento simétrico entre las rentas positivas obtenidas en la transmisión de participaciones que 
gocen del derecho a la exención y las rentas negativas que se puedan producir en esas transmisiones. Así, de la misma manera que 
las rentas positivas no se integran en virtud de la exención para eliminar la doble imposición, tampoco serán deducibles (y esta es la 
novedad) las pérdidas que se produzcan en las transmisiones de participaciones que pudieran disfrutar de la exención. 
 
Las medidas que se adoptan en este ámbito vienen recomendadas por la Unión Europea y son parecidas a las establecidas por otras 
Administraciones tributarias de nuestro entorno, particularmente en territorio de régimen común. También otros países como 
Holanda, Bélgica, Alemania y Reino Unido tienen medidas que van en la misma dirección de limitar la deducción de las pérdidas que 
se produzcan en las transmisiones de participaciones significativas que pudieran disfrutar de la exención por doble imposición. 
 
De manera concordante con la medida anterior, se modifica el tratamiento fiscal de las pérdidas por deterioro de las participaciones 
en entidades. Con carácter general no hay cambios: al igual que en el caso de los deterioros del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias, los deterioros de todas las participaciones en el capital o fondos propios siguen siendo no deducibles, pero 
en las participaciones habrá a partir de ahora una salvedad. 
 
Es preciso distinguir dos tipos de deterioro en las participaciones. Por un lado, el de las participaciones que no sean significativas, 
esto es, que no pudieran disfrutar de la exención por doble imposición. Por otro lado, el de las participaciones que sean significativas, 
esto es, que disfruten de la exención por doble imposición. Cuando se transmitan las participaciones no significativas, las pérdidas 
por deterioro serán deducibles en los términos señalados en el artículo 26, es decir, la diferencia sería temporaria, y al generar un 
valor contable de las participaciones distinto que el valor fiscal de las mismas, la diferencia revertirá, con signo contrario, en el 
momento de la transmisión de las participaciones. Por el contrario, cuando se transmitan las participaciones significativas, las 
pérdidas por deterioro no serán deducibles, ya que la diferencia será permanente y no revertirá nunca. 
 
En segundo lugar se introducen variaciones en el beneficio fiscal de la exención por reinversión. El cambio consiste en que en este 
beneficio fiscal desaparece la exención total y se limita al 50 por 100 de las rentas obtenidas en la transmisión. Esto es, con el 
cumplimiento de determinados requisitos, la exención operará como en la actual reinversión en valores. Por tanto, no se integrarán 
en la base imponible el 50 por 100 de las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado, 
afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en 
cualquiera de los elementos patrimoniales del inmovilizado e igualmente afectos. 
 
En tercer lugar, en los periodos impositivos que se inicien en 2018 y en 2019, se disminuye para algunos contribuyentes el límite para 
la compensación de las bases liquidables negativas de años anteriores. Así, de forma temporal, en lugar del límite del 70 por 100, se 
aplicarán los siguientes límites: 
 
a) El 50 por ciento, cuando el importe neto de la cifra de negocios, habida durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie 
el periodo impositivo, sea igual o superior a veinte millones de euros e inferior a sesenta millones de euros. 
 
b) El 25 por ciento, cuando el importe neto de la cifra de negocios, habida durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie 
el periodo impositivo, sea igual o superior a sesenta millones de euros. 
 
En cuarto lugar se modifica el concepto de tributación mínima. El cambio consiste en que el actual porcentaje mínimo del 13 por 100, 
que es aplicable con carácter general a todos los sujetos pasivos, solamente se aplicará a las microempresas, mientras que a las 
pequeñas empresas se les aplicará el 16 por 100; y al resto de contribuyentes, el 18 por 100. 
 
En quinto lugar se modifica la deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias, suprimiendo estas últimas del ámbito de la deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado. Por tanto, 
solamente darán derecho a la deducción las inversiones que se realicen en elementos nuevos del inmovilizado material afectos a la 
actividad económica, sin que se consideren como tales los terrenos, con exclusión de las inversiones inmobiliarias. 
 
En sexto lugar, y con el mismo objetivo que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aumentan las deducciones por 
inversiones en instalaciones que utilicen energías renovables y en vehículos eléctricos, y se incorpora alguna nueva, como la 
deducción por inversión en vehículos híbridos enchufables. 
 
En séptimo lugar se implantan cambios significativos en la deducción por creación de empleo. En concreto, para dar derecho a la 
deducción el incremento del promedio de la plantilla debe corresponder a personas con contrato indefinido y con salario superior a 
2,5 veces el salario mínimo interprofesional (en la actualidad su salario debe ser superior al S.M.I. incrementado en un 70 por 100). 
Por otra parte, la deducción será de 5.000 euros por cada persona-año del incremento medio de plantilla que sea mujer, mientras 
que por cada persona-año del incremento de plantilla que sea hombre, la deducción será de 2.500 euros. 
 
Finalmente, como medidas de menor calado del Impuesto sobre Sociedades pueden citarse los cambios introducidos en la 
regulación de la información “país por país” para adecuarla a la normativa estatal, y la consistente en posibilitar que las entidades 
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parcialmente exentas, esto es, las entidades sin ánimo de lucro, si tienen el carácter de microempresa, tributen al tipo establecido 
para estas: esto es, al 19 y no al 23 por 100. De esta manera se elimina la discriminación que sufren las entidades sin ánimo de lucro 
de pequeño tamaño (con carácter de microempresa) que tributan al 23 por 100 mientras que las microempresas con ánimo de lucro 
tributan al 19 por 100. 
 
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se produce un moderado incremento de la tributación para los ascendientes o 
descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados. Estos contribuyentes, en vez de tributar en todo caso al 
tipo único del 0,8 por 100, lo harán con arreglo a una tarifa de carácter progresivo, esto es, cada tipo de gravamen de la mencionada 
tarifa se aplicará sobre cada uno de los tramos de la base liquidable que se indican. 
 
En concreto, en el caso de adquisiciones “mortis causa”, los primeros 250.000 euros estarán exentos de tributación; desde 250.000 a 
500.000 euros tributarán al 2 por 100, desde 500.000 a 1.000.000 de euros, al 4 por 100, desde 1.000.000 a 1.800.000 euros, al 8 
por 100; desde 1.800.000 a 3.000.000 euros, al 12 por 100; y desde 3.000.000 de euros en adelante, al 16 por 100. 
 
En el caso de adquisiciones “inter vivos”, los primeros 250.000 euros tributarán como hasta ahora, esto es, al 0,8 por 100; desde 
250.000 a 500.000 euros, al 2 por 100; desde 500.000 a 1.000.000 de euros, al 3 por 100; desde 1.000.000 a 1.800.000 euros, al 4 
por 100; desde 1.800.000 a 3.000.000 euros, al 6 por 100; y desde 3.000.000 de euros en adelante, al 8 por 100. 
 
Los cónyuges o miembros de una pareja estable seguirán tributando al 0,8 por 100, salvo por los primeros 250.000 euros, que 
estarán exentos de tributación. 
 
En lo que respecta a la Ley Foral General Tributaria, también se adoptan medidas relevantes, que pueden agruparse en cuatro 
apartados. 
 
El primero de ellos tiene relación directa con la lucha contra el fraude fiscal. En él pueden destacarse modificaciones en las 
infracciones simples, en las infracciones graves, así como una novedad importante: la reducción de las sanciones por pronto pago. 
En las infracciones simples se introducen numerosas novedades pero son reseñables dos infracciones nuevas, con sus 
correspondientes sanciones: el transcurso del plazo de tres meses sin que se cumpla con la obligación de comunicar el domicilio 
fiscal o el cambio de dicho domicilio y el retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de los servicios telemáticos de 
la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, en los términos establecidos 
reglamentariamente. Se trata de la nueva infracción y sanción por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones del Suministro 
Inmediato de Información (S.I.I.) en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En lo que atañe a las infracciones graves y sus correspondientes sanciones consistentes en determinar o acreditar 
improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios, a compensar o deducir en la base o en la cuota, se 
incrementa del 10 al 15 por 100 la multa pecuniaria si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible y del 15 al 40 
por 100 si se trata de partidas a deducir en la cuota. 
 
En cuanto a infracciones graves consistentes en la falta de ingreso de tributos repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a 
retribuciones en especie o de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, así como en la expedición de facturas con 
datos falsos o falseados, se incrementa el mínimo de la sanción del 75 al 90 por 100 y el máximo del 150 al 200 por 100. Como 
puede verse, se trata de infracciones especialmente graves que se encontraban sancionadas, en comparación con el resto de las 
infracciones graves, por debajo de la importancia y trascendencia del ilícito tributario. 
 
Tal como se apuntó ut supra, se introduce la reducción por pronto pago de las sanciones derivadas de las infracciones simples y 
graves. La explicación y fundamentación de la reducción por pronto pago se basa en el fomento de la conformidad y del pronto pago, 
así como la simplificación al máximo de la gestión y la recaudación, incentivando a su vez la disminución de la solicitud de 
aplazamientos. En las sanciones por infracciones graves se ofrece la posibilidad de una reducción adicional del 20 por 100, sumada 
a la actual del 40 por 100. La reducción adicional está sujeta al pago íntegro en efectivo de la deuda tributaria correspondiente a la 
totalidad de las propuestas de regularización y de sanción a las que se prestó conformidad, dentro del periodo voluntario de pago 
determinado por la normativa recaudatoria. Por tanto, además de la conformidad a las propuestas de regularización y de sanción, se 
exige el pago íntegro en efectivo de la deuda tributaria correspondiente a la totalidad de las propuestas de regularización y de 
sanción. 
 
En las sanciones por infracciones simples, la nueva reducción del 30 por 100 se producirá cuando se den dos circunstancias: 
conformidad con la propuesta de sanción que se formule e ingreso íntegro en efectivo del importe de la sanción propuesta dentro del 
periodo voluntario de pago. En el caso de que no se produzca el ingreso íntegro, se exigirá el importe de la deuda derivada del 
expediente sancionador, sin aplicación de la reducción del 30 por 100, desde el vencimiento del periodo voluntario de pago 
determinado por la normativa recaudatoria. 
 
Sin abandonar el apartado relativo a la lucha contra el fraude fiscal, es preciso destacar las modificaciones relativas al artículo 105 
bis, dedicado a la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, esto es, a la publicación 
periódica por parte de la Administración Tributaria de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública de Navarra por 
deudas tributarias cuando concurran una serie de circunstancias. El importe total de las deudas pendientes de ingreso se rebaja de 
250.000 a 120.000 euros. Además, se establece la precisión de que en el listado de deudores se distinga entre deudores principales 
y responsables, esto es, entre obligados tributarios con carácter principal y obligados tributarios con carácter de responsables 
tributarios. Finalmente se modifica el apartado 5 con el objetivo de que la comunicación al deudor de la propuesta de inclusión en el 
listado de deudores, constituya causa de interrupción de la prescripción. 
 
Como última medida relacionada con la lucha contra el fraude fiscal, merece reseñarse la publicidad que ha de darse al Plan de 
Control Tributario, como documento básico en la referida lucha. El nuevo contenido del artículo 137 establece que “la Administración 
Tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que se hará público, sin perjuicio del carácter reservado del Plan de 
Inspección”. La modificación normativa consiste en adecuar el precepto a las nuevas tendencias y funcionalidades del control 
tributario y de la lucha contra el fraude fiscal. El Plan de Control Tributario es un documento de carácter anual. En él, y como una 
concreción y especificación del Plan de Lucha Contra el Fraude, la Hacienda Tributaria de Navarra lleva a cabo una planificación de 
sus actuaciones de control tributario, y concreta las líneas prioritarias de actividades para cada año, englobando y coordinado sus 
actuaciones en fase de gestión tributaria, de comprobación e investigación, y en fase recaudatoria. 
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El segundo apartado de modificaciones de la Ley Foral General Tributaria se refiere a la nueva regulación de los plazos de resolución 
y de los efectos de la falta de resolución expresa en los procedimientos tributarios. Con carácter general puede decirse que se 
pretende la adaptación del contenido de la norma tributaria a las prescripciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Así, el plazo máximo para resolver y notificar será el fijado por la normativa reguladora del procedimiento, sin que pueda exceder de 
seis meses, salvo que una norma con rango de ley fije un plazo mayor. 
 
Por otra parte, salvo que se establezca lo contrario en una ley, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el 
vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa, producirá el efecto del silencio positivo. Por tanto, en los 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado el silencio negativo deberá ser establecido por ley. Por el contrario, en los 
procedimientos iniciados de oficio, se producirá la caducidad si llega el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa. Ahora bien, dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la 
Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción 
ni se considerarán requerimientos administrativos. Se precisa también que las actuaciones realizadas en el curso de un 
procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su 
validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el 
mismo u otro obligado tributario. 
 
El tercer apartado de las modificaciones en la Ley Foral General Tributaria aborda una profunda reforma del capítulo VII del título IV. 
Dicho capítulo está dedicado a la revisión de actos en vía administrativa. 
 
Los fundamentos básicos de la reforma son: 
 
1.º Regulación de manera autónoma en el derecho tributario foral de los procedimientos especiales de revisión (de actos nulos de 
pleno derecho, de declaración de lesividad de actos anulables, de revocación y de rectificación de errores materiales), así como el 
recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio de que esa regulación foral se apoye y recoja los aspectos fundamentales de la 
legislación del derecho administrativo común, tal como lo hacen las Administraciones tributarias de nuestro entorno. Ha de recordarse 
que en la actualidad la Ley Foral General Tributaria establece que los citados procedimientos especiales de revisión y el recurso 
extraordinario de revisión se sustanciarán conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo 
común. Esa remisión total e indiscriminada a la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común causa 
determinadas disfunciones y problemas, ya que no respeta algunas de las importantes especialidades existentes en el ámbito 
tributario. 
 
2.º La modernización de la regulación del recurso de reposición y de las reclamaciones económico-administrativas, haciendo especial 
énfasis en la actualización y potenciación del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra (TEAFNA). En este contexto, se 
elimina la ratificación de las propuestas de resolución de este Tribunal por parte del Gobierno de Navarra. La comentada supresión 
de la mencionada ratificación traerá consigo el incremento de la autonomía del TEAFNA y la reducción de los plazos de resolución de 
las reclamaciones. 
 
3.º La instauración de una regulación más precisa del recurso extraordinario de revisión, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 
39/2015 y en las Administraciones tributarias de nuestro entorno. El recurso extraordinario de revisión se configura como un medio 
excepcional de impugnación de los actos administrativos, que persigue someterlos a la legalidad cuando se detecten vicios graves en 
la formación de la voluntad del órgano que los dictó. 
 
Las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que se 
vayan a realizar durante 2018, constituyen el cuarto apartado de las modificaciones normativas que atañen a la Ley Foral General 
Tributaria. En concreto, dado el buen resultado de las medidas adoptadas para el año 2017, a propuesta del Servicio de 
Recaudación, se prorrogan para el año 2018 las medidas establecidas para el año anterior en relación con las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el 
Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
 
El artículo sexto introduce modificaciones en 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, encaminadas a modernizar y a adecuar a la realidad las 
distintas figuras de las tasas, así como a actualizar las tarifas y los tipos de gravamen a los nuevos costes de la prestación de los 
diferentes servicios por parte de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 
Autónomos. 
 
El artículo séptimo modifica la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad 
Foral de Navarra, para ampliar la relación de personas físicas que pueden tener la consideración de beneficiarias del mecenazgo 
cultural, incluyendo a las personas escritoras. 
 
Finalmente, el artículo octavo modifica el apartado 3 del artículo 35.1.B) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el fin de incluir de forma expresa la exención para las adjudicaciones y 
transmisiones de la propiedad o del derecho de usufructo de bienes, que sean consecuencia de la ejecución de sentencias derivadas 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
La disposición adicional establece un complemento de productividad para los funcionarios del Servicio de Recaudación que realicen 
efectivamente actuaciones presenciales de embargo, utilizando para ello las facultades que se reconocen a la Inspección de los 
tributos. Esta medida está alineada con los objetivos del vigente Plan de Lucha contra el fraude Fiscal 2016-2019. 
 
Las disposiciones transitorias se dirigen, por un lado, a establecer que las disposiciones en materia de competencia resolutoria 
relativas a las reclamaciones económico-administrativas y al recurso extraordinario de revisión (es decir, lo relativo a la eliminación 
de la ratificación de las resoluciones del TEAFNA por parte del Gobierno de Navarra) se aplicarán desde la fecha de entrada en vigor 
de la presente ley foral. Por tanto, las reclamaciones económico-administrativas que se encuentren pendientes de resolución en el 
TEAFNA a la entrada en vigor de la Ley Foral, tampoco serán susceptibles de ratificación por el Gobierno de Navarra. Y por otro, la 
disposición transitoria segunda regula de manera expresa la retroactividad de la norma sancionadora más favorable para el sujeto 
infractor. En definitiva, por excepción a la regla general de que la nueva normativa sancionadora de la Ley Foral General Tributaria 
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tendrá efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, en esta disposición 
transitoria se dispone que lo establecido en esta ley foral será de aplicación a las infracciones cometidas con anterioridad a su 
entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido 
firmeza. 
 
Por último, las disposiciones finales se ocupan de la habilitación reglamentaria y de la entrada en vigor. 
 
Artículo primero. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 7.e), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“e) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente 
reconocida, así como en las cuantías establecidas en un acuerdo de mediación alcanzado con arreglo a la Ley 5/2012, de 6 de julio, 
de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. 
 
Dos.–Artículo 7.n).2.º Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“2.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en territorio español o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de 
los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán cumplirse 
los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Tres.–Artículo 9. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Artículo 9. Operaciones vinculadas. 
 
La valoración de las operaciones vinculadas definidas como tales en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, se efectuará conforme a lo previsto en el mencionado artículo”. 
 
Cuatro.–Artículo 10.2.a), último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“A efectos de este artículo, se considerarán actividades de investigación y desarrollo las definidas como tales en el artículo 61 de la 
Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Cinco.–Artículo 14.2.a).1.ª, último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las prestaciones por incapacidad temporal, paternidad y maternidad percibidas por 
quienes ejerzan actividades empresariales o profesionales se computarán como rendimiento de ellas”. 
 
Seis.–Artículo 15.1.e).b’). Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“b’) Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en la letra a’) o 
de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie”. 
 
Siete.–Artículo 17.2.a), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“a) El 30 por 100, en el caso de rendimientos distintos de los previstos en el artículo 14.2.a) que tengan un periodo de generación 
superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente 
como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. Cuando los rendimientos con un periodo de generación superior a dos 
años se perciban de forma fraccionada, sólo será aplicable la reducción si el cociente resultante de dividir el número de años de 
generación, computados de fecha a fecha, entre el número de periodos impositivos de fraccionamiento, es superior a dos”. 
 
Ocho.–Artículo 17.2.b) y c). Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“b) El 40 por 100, en el caso de las prestaciones contempladas en el artículo 14.2.a).1.ª y 2.ª, siempre que hayan transcurrido dos 
años desde la primera aportación. 
 
c) El 50 por 100, en el caso de rendimientos derivados de prestaciones de seguros de dependencia y de prestaciones por invalidez, 
en los términos y grados que se fijen reglamentariamente, en los supuestos a los que se refiere el artículo 14.2.a)”. 
 
Nueve.–Artículo 25.2, primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“2. El rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá un 40 por 100 cuando 
proceda del arrendamiento de viviendas intermediado a través de la sociedad pública instrumental regulado en el artículo 13 de la 
Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y en el artículo 77 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda. 
 
Así mismo, contará con la misma reducción el rendimiento de los propietarios que tengan arrendada la vivienda en condiciones 
equiparables a las establecidas en la citada normativa y adquieran ante la Hacienda Foral el compromiso, una vez finalizado el 
arrendamiento vigente, de incorporar su vivienda al programa de intermediación”. 
 
Diez.–Artículo 32.1.a), segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“A estos efectos, se considerarán gastos de administración y depósito aquellos importes que repercutan las empresas de servicios de 
inversión, entidades de crédito u otras entidades financieras y que, de conformidad con el texto refundido de la Ley del Mercado de 
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Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, tengan por finalidad retribuir la realización, por cuenta de 
sus titulares, del servicio de depósito de valores representados en forma de títulos o la administración de valores representados en 
anotaciones en cuenta”. 
 
Once.–Artículo 35.5.ª Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“5.ª Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa las primas de 
seguro de enfermedad satisfechas por el sujeto pasivo en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge, así 
como a la de los descendientes por los que aquel tenga derecho a deducción por mínimo familiar. El gasto deducible máximo será de 
500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad”. 
 
Doce.–Artículo 36.1.3.ª, segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no solo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera 
de los anteriores, así como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en las que concurran las siguientes circunstancias:” 
 
Trece.–Artículo 39.5.b), adición de un último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“No podrán aplicar la exención regulada en esta letra aquellos sujetos pasivos que ya la hubieran aplicado de acuerdo con lo 
regulado en este artículo en periodos impositivos anteriores”. 
 
Catorce.–Artículo 43.1.n). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“n) En las operaciones realizadas en los mercados de futuros, opciones y otros instrumentos financieros derivados regulados por el 
Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, se considerará incremento o disminución de patrimonio el importe obtenido cuando la 
operación no suponga la cobertura de otra principal concertada en el desarrollo de las actividades empresariales realizadas por el 
sujeto pasivo, en cuyo caso tributarán de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª de este capítulo”. 
 
Quince.–Artículo 43.3. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“3. Lo dispuesto en las letras d) y e) del apartado 1 de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el régimen 
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, regulado en el capítulo VIII del título VIII 
de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Dieciséis.–Artículo 45.1, supresión del último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
Diecisiete.–Artículo 51.2, primer párrafo. 
 
“2. Los sujetos pasivos imputarán la renta positiva total obtenida por la entidad no residente en territorio español cuando esta no 
disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones tienen 
carácter recurrente. No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de 
participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 4.a)”. 
 
Dieciocho.–Artículo 52.bis.1.c). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“c) Que la persona o entidad con la que el sujeto pasivo mantenga la relación laboral, o cualquier otra persona o entidad vinculada 
con ellas en los términos del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, haya obtenido, 
mediante actos concertados con personas o entidades residentes o no residentes la cesión del derecho a la explotación o el 
consentimiento o autorización para la utilización de la imagen de la persona física”. 
 
Diecinueve.–Artículo 53.a). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“a) El saldo resultante de sumar, sin limitación alguna, en cada periodo impositivo los rendimientos y las imputaciones de renta a que 
se refieren los artículos 51, 52.4 y 52 bis de esta ley foral, y el capítulo III del título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Veinte.–Artículo 54.1.a), último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“En los supuestos en los que la vinculación no se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, el porcentaje de 
participación a considerar será el 25 por 100”. 
 
Veintiuno.–Artículo 60. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“Artículo 60. Gravamen de la base liquidable especial del ahorro. 
 
La base liquidable especial del ahorro se gravará a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 

BASE LIQUIDABLE HASTA (euros) CUOTA ÍNTEGRA (euros) 
RESTO BASE 
HASTA (euros) TIPO APLICABLE (porcentaje) 

  6.000 20 
6.000 1.200 4.000 22 
10.000 2.080 5.000 24 
15.000 3.280 Resto 26” 
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Veintidós.–Artículo 62.1, derogación. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
Veintitrés.–Modificación del artículo 62.2. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“2. Deducción por alquiler de vivienda. 
 
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: 
 
–Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores, excluidas las exentas, a 30.000 euros en el periodo impositivo. 
 
–Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del periodo impositivo 
correspondientes al sujeto pasivo, excluidas las exentas. 
 
Esta deducción será del 20 por 100, con el máximo de 1.500 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo 
por el alquiler de la vivienda que constituya el domicilio habitual del sujeto pasivo que, cumpliendo los anteriores requisitos, tenga una 
edad inferior a 30 años o forme parte de una unidad familiar a la que se refiere el artículo 71.1.c), salvo que en este último caso el 
padre y la madre convivan o tengan custodia compartida sobre los hijos comunes”. 
 
Veinticuatro.–Artículo 62.7, primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Las aportaciones dinerarias al capital o a los fondos propios de las entidades de capital-riesgo darán derecho a una deducción en la 
cuota íntegra en los términos y condiciones establecidos en el artículo 94.7 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Veinticinco.–Artículo 62.9.b).b’), adición de un último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“En el supuesto de que el sujeto pasivo no tenga durante el periodo impositivo rentas superiores a 30.000 euros, excluidas las 
exentas, las cantidades a que se refiere el párrafo anterior serán 678 y 1.150 euros, respectivamente”. 
 
Veintiséis.–Artículo 62.10.b).2.ºCon efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“2.º La totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios deben efectuarse a una única persona, física o jurídica, no 
vinculada en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
o que el contribuyente tenga la consideración de trabajador autónomo económicamente dependiente conforme a lo dispuesto en el 
capítulo III del título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y el cliente del que dependa 
económicamente no sea una entidad vinculada en los términos del señalado artículo 28 de la Ley Foral 26/2016”. 
 
Veintisiete.–Artículo 62.12. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“12. Deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables. 
 
a) Las inversiones realizadas en instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes renovables para uso térmico y generación 
de electricidad, darán derecho a practicar una deducción del 15 por 100 del importe de dichas inversiones, con las siguientes 
limitaciones: 
 
1.º Únicamente serán deducibles las inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica que según la normativa vigente 
se destinen al autoconsumo, pudiendo disponer de sistemas de almacenamiento, así como las instalaciones de autoconsumo 
aisladas de la red. 
 
No darán derecho a deducción las instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la aplicación del Código Técnico de la 
Edificación, salvo que la instalación tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso podrá ser objeto de 
deducción la parte del coste de la instalación proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido. 
 
2.º En aquellos proyectos en los que, de conformidad con el Código Técnico de la Edificación, sea obligatoria la realización de una 
instalación de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria, únicamente será deducible la inversión en 
instalaciones diseñadas también para el apoyo a calefacción y/o refrigeración. En este supuesto sólo podrá ser objeto de deducción 
el 70 por 100 del coste de la instalación, por entenderse que el 30 por 100 restante es la inversión necesaria para cumplir la citada 
norma. 
 
3.º En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor, sólo se considerará como inversión deducible el porcentaje de 
inversión correspondiente a la relación entre la energía renovable suministrada y la energía térmica útil proporcionada por la bomba, 
según la Decisión de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el cálculo por los 
Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías. En el caso de que la 
energía primaria para impulsar la bomba procediera en su totalidad de fuentes renovables, se considerará deducible el total de la 
inversión. 
 
b) Se considerará energía procedente de fuentes renovables aquella energía procedente de fuentes no fósiles, es decir, energía 
eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás, tal y como se definen en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009. 
 
c) Asimismo serán deducibles las inversiones realizadas en microrredes, entendiendo por microrred un conjunto de cargas, 
elementos de generación distribuida, elementos de almacenamiento y elementos y sistemas de control y gestión, conectados a la red 
eléctrica a través de un mismo punto de conexión, y que llevan asociada una estrategia de gestión de energía. Estas microrredes 
deberán alimentarse fundamentalmente a través de fuentes de generación renovable, sin descartar la posibilidad de emplear 
energías fósiles como soporte para determinadas situaciones o por cuestiones de rentabilidad económica que, en cualquier caso, 
deberán estar justificadas. Los elementos de generación no renovable no podrán ser objeto de deducción. 
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d) El porcentaje de deducción establecido en la letra a) podrá incrementarse, sin que en ningún caso supere el 30 por 100, en los 
siguientes supuestos: 
 
1.º Inversiones en instalaciones de generación de energía a eléctrica: 
 
a’) Si la producción de energía eléctrica no genera emisiones de gases de efecto invernadero (instalaciones de fotovoltaica, eólica, 
hidráulica u otras) el porcentaje de deducción se incrementará 10 puntos. 
 
b’) Si la instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables cuenta con sistema de acumulación de energía 
basadas en tecnología Ion litio o de similar o superior densidad de energía con capacidad mayor de 2kWh, el porcentaje de 
deducción se incrementará 10 puntos. 
 
c’) Si se trata de una inversión en una microrred con dos fuentes de energía renovables diferentes el porcentaje de deducción se 
incrementará 5 puntos. 
 
d’) Si se trata de una inversión en un proyecto de autoconsumo compartido, el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
2.º Cuando la inversión en instalaciones de energías renovables sea realizada por una comunidad de vecinos, el porcentaje de 
deducción se incrementará 5 puntos. 
 
3.º En el caso de inversiones en instalaciones para usos térmicos que utilicen fuentes de energía renovables, si la instalación objeto 
de inversión está conectada al sistema hidráulico de calefacción/ACS, el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
e) El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá 
las inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética, de la fecha de 
entrada en funcionamiento, de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a la reglamentación técnica 
que resulte de aplicación, así como de los porcentajes de deducción aplicables de acuerdo con lo establecido en las letras a) y d). 
 
La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe. 
 
f) En el caso de que las citadas instalaciones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 
de este artículo. 
 
Veintiocho.–Artículo 62.13 y 14. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“13. Deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables. 
 
a) Las inversiones en vehículos nuevos darán derecho a practicar una deducción del 30 por 100 si son vehículos eléctricos y del 5 
por 100 si son vehículos híbridos enchufables, siempre que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías definidas en la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 2007, y en el Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento y del 
Consejo, de 15 de enero de 2013: 
 
1.º Turismos M1:Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, que 
tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 
 
2.º Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías 
cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. 
 
3.º Ciclomotores L1e: Vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia 
continua nominal no superior a 4 kW. 
 
4.º Triciclos L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua 
nominal no superior a 4 kW. 
 
5.º Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías, 
cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW. 
 
6.º Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg (550 kg para vehículos destinados al 
transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y potencia máxima inferior o igual a 15 kW. 
 
7.º Categorías L3e, L4e, L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres ruedas simétricas o asimétricas con respecto al eje medio 
longitudinal del vehículo, con una velocidad de diseño superior a los 45 km/h. 
 
8.º Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
 
b) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
1.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1 y N1: 32.000 euros. 
 
2.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000 euros. 
 
3.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e, L4e y L5e: 10.000 euros. 
 
4.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000 euros. 
 
5.º Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500 euros. 
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c) En el caso de que las citadas inversiones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en el apartado 
3 de este artículo. 
 
14. Deducción por inversión en sistemas de recarga. 
 
a) Será deducible el 15 por 100 del importe de la inversión realizada en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión 
necesarios para la puesta en servicio de un sistema de recarga de potencia normal o de alta potencia, según la definición establecida 
en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014. 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria lTC BT-52. 
 
b) El porcentaje de deducción establecido en la letra a) podrá incrementarse en los siguientes supuestos: 
 
1.º Si la potencia del punto de recarga es igual o superior a 7,4 kW e igual o inferior 22 kW, el porcentaje de deducción se 
incrementará 2 puntos. 
 
2.º Si la potencia del punto de recarga es superior a 22 kW es inferior a 50 kW, el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
c) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
1.º Para los puntos de recarga de potencia normal: 5.000.euros. 
 
2.º Para los puntos de recarga de alta potencia: 25.000.euros. 
 
d) El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, así como de los 
porcentajes de deducción aplicables de acuerdo con lo establecido en las letras a) y b). 
 
La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe. 
 
e) En el caso de que las citadas inversiones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en el apartado 
3 de este artículo”. 
 
Veintinueve.–Artículo 67.3. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“3. Cuando se obtengan rentas en el extranjero a través de un establecimiento permanente se practicará la deducción por doble 
imposición internacional prevista en este artículo, y en ningún caso resultará de aplicación el procedimiento de eliminación de la 
doble imposición previsto en el artículo 36 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Treinta.–Artículo 68.B), adición de un ordinal 3.º en el apartado 1; modificación del primer párrafo del apartado 3.3.º, y del apartado 
4.4.ªb). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“3.º En el supuesto de que el sujeto pasivo estuviera integrado en una unidad familiar, para poder practicar la deducción, ningún 
miembro de ésta deberá estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y, además, las rentas de la 
unidad familiar, incluidas las exentas, sumadas a la pensión de jubilación y a la propia deducción, no podrán superar la cantidad de 
19.812,80 euros. 
 
En caso de que las rentas mencionadas superen ese límite, el exceso disminuirá el importe de la deducción en la cuantía necesaria 
hasta anularla, en su caso. 
 
Para determinar el límite de rentas establecido en el párrafo anterior, no se incluirán las ayudas públicas para evitar la pobreza 
energética o la pérdida de la vivienda, percibidas en hogares de especial vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social”. 
 
“3.º Para poder practicar esta deducción será preciso que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar declaración por el Impuesto 
sobre el Patrimonio y además no haya percibido en el periodo impositivo otras rentas, incluidas la exentas, que, sumadas a la 
pensión de vejez y a la propia deducción, supongan una cantidad total superior a 17.022,60 euros”. 
 
“b) Cantidades a tener en cuenta para el cálculo del límite de rentas: 
 
Las cantidades de 17.022,60 y 19.812,80 euros a las que se hace referencia en esta letra B) se aplicarán en el año 2017. En los 
años siguientes se actualizarán con el valor mayor entre el acumulado del incremento del IPC en Navarra y el de los salarios medios 
de Navarra, en los términos que reglamentariamente se establezcan.” 
 
Treinta y uno.–Artículo 74.1. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“1. En la tributación conjunta serán compensables con arreglo a las normas establecidas en el artículo anterior las bases liquidables 
negativas, el saldo negativo que pudiera resultar de la letra b) del artículo 53 y los saldos negativos de las letras a) y b) del artículo 
54.2 no compensados por los sujetos pasivos componentes de la unidad familiar en periodos impositivos anteriores en que hayan 
tributado individualmente”. 
 
Treinta y dos.–Artículo 75.3.ªCon efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“3.ª El límite de rentas a que se refieren el artículo 62.2 y el último párrafo del artículo 62.9.b).b’) será de 60.000 euros para el 
conjunto de la unidad familiar”. 
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Treinta y tres.–Artículo 80.2, segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Cuando una entidad, residente o no residente, satisfaga o abone rentas del trabajo a sujetos pasivos que presten sus servicios a 
una entidad residente vinculada con aquella en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, o a un establecimiento permanente radicado en territorio español, la retención o el ingreso a cuenta 
deberá efectuarlo la entidad o el establecimiento permanente en el que preste sus servicios el sujeto pasivo”. 
 
Treinta y cuatro.–Artículo 80.10. Derogación Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
Treinta y cinco.–Disposición adicional cuarta, adición de una letra e) al apartado 3. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“e) Las entidades que comercialicen los planes de ahorro a largo plazo regulados en la disposición adicional vigesimosexta de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, respecto a los mismos”. 
 
Treinta y seis.–Disposición adicional decimocuarta, supresión de letra c) del apartado 3 y adición de un apartado 4, que recoge el 
actual contenido de los dos últimos párrafos del apartado 3. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“4. A los efectos previstos en el apartado 3, siempre que se dé la homogeneidad en los bienes o en los derechos de que se trate se 
entenderá que fueron dispuestos los aportados en primer lugar. 
 
No se aplicará lo establecido en este apartado en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido o del aportante”. 
 
Treinta y siete.–Disposición adicional trigésima novena, rúbrica. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional trigésima novena.–Retenciones sobre rendimientos satisfechos a socios o personas vinculadas en el sentido 
del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Treinta y ocho.–Disposición adicional cuadragésima séptima, penúltimo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Sin perjuicio del límite establecido para las actividades a que se refiere esta letra b), no podrá aplicarse el método de estimación 
objetiva en el año inmediato posterior a aquel en el que más de un 75 por 100 de los rendimientos íntegros del sujeto pasivo que 
correspondan a operaciones por las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, exista obligación de expedir factura, tengan como 
destinatarios su cónyuge, descendientes, ascendientes, entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, o entidades vinculadas con el sujeto pasivo en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 26/2016 de 
Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Treinta y nueve.–Adición de una disposición adicional quincuagésima cuarta. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional quincuagésima cuarta.–Inversiones realizadas mediante contratos de arrendamiento financiero. 
 
A efectos de aplicar las deducciones reguladas en los apartados 12, 13 y 14 del artículo 62, se admitirán las inversiones realizadas 
en virtud de contratos de arrendamiento financiero, siempre que el sujeto pasivo se comprometa a ejercitar la opción de compra. 
 
El no ejercicio de la opción de compra, determinará el incumplimiento del requisito para aplicar estas deducciones debiendo el sujeto 
pasivo sumar a la cuota líquida del impuesto, devengada en el ejercicio en que se produzca el incumplimiento, las cantidades 
indebidamente deducidas, más los correspondientes intereses de demora”. 
 
Cuarenta.–Adición de una disposición adicional quincuagésima quinta. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“Disposición adicional quincuagésima quinta.–Obras de rehabilitación protegida llevadas a cabo por comunidades de vecinos. 
 
Estarán exentas las subvenciones públicas concedidas a las comunidades de vecinos por obras de rehabilitación protegida, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 55.2, 85.2 y 85.3 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda, siempre que dichas subvenciones se atribuyan a los sujetos pasivos que no tengan 
rentas, excluidas las exentas, superiores a 30.000 euros en el periodo impositivo”. 
 
Cuarenta y uno.–Adición de una disposición adicional quincuagésima sexta. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“Disposición adicional quincuagésima sexta.–Excepción a la obligación de retención en determinados supuestos de rendimientos 
procedentes de arrendamientos de inmuebles urbanos. 
 
No se someterán a retención los rendimientos procedentes de arrendamientos de bienes inmuebles satisfechos a los titulares de las 
viviendas que se acojan al arrendamiento intermediado a través de sociedad pública instrumental, regulado en el artículo 13 de la 
Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y en el artículo 77 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda”. 
 
Cuarenta y dos.–Disposición transitoria undécima, letras b) y c). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“b) La disposición transitoria decimoquinta de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativa al 
régimen transitorio de las participaciones en entidades que hayan aplicado el régimen especial de las sociedades patrimoniales 
establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
c) La disposición transitoria decimosexta de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativa al 
valor fiscal de los elementos patrimoniales adjudicados a los socios con ocasión de la disolución de sociedades patrimoniales y 
sociedades transparentes”. 
 
Cuarenta y tres.–Disposición transitoria duodécima. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 183 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

 
“Disposición transitoria duodécima.–Régimen transitorio de los beneficios sobre determinadas operaciones financieras. 
 
En lo que afecte a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será de aplicación, en tanto mantenga su 
vigencia, lo establecido en la disposición transitoria vigesimocuarta de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, relativa a la conservación de los beneficios que las sociedades concesionarias de autopistas de peaje tuvieran 
reconocidos en dicho impuesto el día 1 de enero de 1979 para las operaciones de financiación y refinanciación en función de su 
legislación específica y de lo establecido en la disposición transitoria tercera, apartado 2, del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de 
diciembre de 1978, y sus normas de desarrollo”. 
 
Cuarenta y cuatro.–Disposición transitoria decimotercera, adición de un último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“En caso de fallecimiento del sujeto pasivo en un día distinto al 31 de diciembre, la deducción se minorará conforme a lo establecido 
en el artículo 77.6”. 
 
Cuarenta y cinco.–Adición de una disposición transitoria vigesimocuarta. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“Disposición transitoria vigesimocuarta.–Régimen transitorio para inversiones en vivienda habitual realizadas en 2016 y 2017. 
 
Los sujetos pasivos que hubieran realizado en 2016 o en 2017 alguna de las inversiones recogidas en el artículo 62.1, en su 
redacción vigente a 31 de diciembre de 2017, podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual de acuerdo con el 
mencionado artículo 62.1, por las cantidades pendientes por esos mismos conceptos que satisfagan a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Lo establecido en esta disposición será de aplicación a los sujetos pasivos que no tengan derecho a aplicar los regímenes 
transitorios recogidos en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimoséptima”. 
 
Cuarenta y seis.–Adición de una disposición transitoria vigesimoquinta. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“Disposición transitoria vigesimoquinta.–Régimen transitorio aplicable a las prestaciones derivadas de planes de pensiones, de 
mutualidades de previsión social, de planes de previsión asegurados, de contratos de seguros colectivos que instrumentan 
compromisos por pensiones y de planes de previsión social empresarial. 
 
1. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2018, los beneficiarios podrán 
aplicar, en su caso, la reducción prevista en el artículo 17.2.b, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017. 
 
2. Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2018, por la parte correspondiente a 
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017, los beneficiarios podrán aplicar, en su caso, la reducción prevista en el 
artículo 17.2.b, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017. 
 
3. El límite previsto en el artículo 55.1.7.º a).a’) no será de aplicación a las cantidades aportadas con anterioridad a 1 de enero de 
2018 a sistemas de previsión social y que a esta fecha se encuentren pendientes de reducción en la base imponible por insuficiencia 
de la misma. 
 
4. El régimen transitorio previsto en esta disposición únicamente podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas 
en el ejercicio en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. 
 
No obstante, en el caso de contingencias acaecidas con anterioridad al 1 de enero de 2018 el régimen transitorio solo podrá ser de 
aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2020”. 
 
 
Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19 
de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 17.1, adición de un último párrafo. 
 
“No obstante, en los supuestos en los que se haya designado como beneficiario irrevocable del seguro de vida a otra persona, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, el seguro se computará en la 
base imponible del tomador por el valor del capital que correspondería obtener al beneficiario en el momento del devengo del 
impuesto”. 
 
Dos.–Artículo 31.1 y 2. 
 
“1. La cuota íntegra de este impuesto, minorada en su caso, en el importe de las deducciones a que se refiere el artículo 33, 
conjuntamente con la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no podrá exceder del 65 por 100 de la 
suma de la base imponible de este último, sin que a estos efectos sea tenida en cuenta la parte de la cuota que corresponda a 
elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos gravados por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Tampoco se tendrá en cuenta la parte de la base imponible especial del ahorro derivada de incrementos y disminuciones de 
patrimonio que corresponda al saldo positivo de los producidos por las transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de 
mejoras realizadas en ellos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión, ni la porción de la cuota íntegra del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a aquella parte de la base imponible especial del ahorro. 
 
A la parte especial del ahorro de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se sumará el importe de los 
dividendos y de las participaciones en beneficios a los que se refiere el apartado 1.a) de la disposición transitoria decimoquinta de la 
Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 184 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

 
2. En el supuesto de que la suma de la cuota íntegra de este impuesto, minorada, en su caso, en el importe de las deducciones a 
que se refiere el artículo 33, y la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas supere el límite a que se refiere 
el apartado 1, se reducirá la cuota íntegra de este impuesto, minorada, en su caso, en el importe de las deducciones a que se refiere 
el artículo 33, hasta alcanzar dicho límite, sin que tal reducción pueda exceder del 55 por 100”. 
 
Tres.–Artículo 33.1, primer párrafo. 
 
“1. De la cuota del impuesto se deducirá el 100 por 100 de la parte proporcional de aquella que corresponda al valor de los bienes y 
derechos que se recogen en las letras siguientes, hasta un valor de dichos bienes y derechos de 1.000.000 euros, y el 95 por 100 de 
la parte proporcional de aquella que corresponda al exceso sobre dicho valor”. 
 
 
Artículo tercero. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Los preceptos de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan 
quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 15. Modificación del apartado 10 y derogación del apartado 11. El actual contenido del apartado 12 pasará a ser el 
apartado 11. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“10. Las rentas negativas generadas en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de sociedades 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, 
se imputarán en el periodo impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de 
sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de formar parte del mismo, minoradas en el importe de las 
rentas positivas obtenidas en dicha transmisión a terceros siempre que, respecto de los valores transmitidos, se den las siguientes 
circunstancias: 
 
a) que, en ningún momento durante el año anterior al día en que se produzca la transmisión, se cumpla el requisito establecido en el 
artículo 35.1.a), y 
 
b) que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, en el periodo 
impositivo en que se produzca la transmisión se cumpla el requisito establecido en el artículo 35.1.b). 
 
Lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación en el supuesto de transmisión de participaciones en una unión temporal de 
empresas o en formas de colaboración análogas a estas situadas en el extranjero. 
 
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el supuesto de extinción de la entidad participada, salvo que la misma 
sea consecuencia de una operación de reestructuración o se continúe en el ejercicio de la actividad bajo cualquier otra forma 
jurídica”. 
 
Dos.–Artículo 20.2. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“2. No serán deducibles: 
 
a) Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de 
comercio. 
 
b) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades 
respecto de la que se den las siguientes circunstancias: 
 
1.ª Que, en el periodo impositivo en que se registre el deterioro, no se cumpla el requisito establecido en el artículo 35.1.a), y 
 
2.ª Que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, en dicho 
periodo impositivo se cumpla el requisito establecido en el artículo 35.1.b). 
 
c) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda. 
 
Las pérdidas por deterioro señaladas en este apartado serán deducibles en los términos establecidos en el artículo 26. En el 
supuesto previsto en la letra b) anterior, aquellas serán deducibles siempre que las circunstancias señaladas se den durante el año 
anterior al día en que se produzca la transmisión o baja de la participación”. 
 
Tres.–Artículo 23.1, adición de un último párrafo a la letra f), adición de las letras k) y l) y supresión del último párrafo. Con efectos 
para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“Las disposiciones relativas a la transparencia fiscal internacional no se aplicarán en relación con las rentas correspondientes a los 
gastos calificados fiscalmente como no deducibles”. 
 
“k) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades 
respecto de la que se de alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1.º que, en el periodo impositivo en que se registre el deterioro, se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35, o 
 
2.º que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, en dicho 
periodo impositivo no se cumpla el requisito establecido en el artículo 35.1.b). 
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l) Las disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable correspondientes a valores representativos de 
las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades a que se refiere la letra anterior, que se imputen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, salvo que, con carácter previo, se haya integrado en la base imponible, en su caso, un incremento de valor 
correspondiente a valores homogéneos del mismo importe”. 
 
Cuatro.–Artículo 25.1, último párrafo. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras 
no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio lo de establecido en el artículo 23.1.l)” 
 
Cinco.–Artículo 30.4. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“4. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo, definido en los términos 
establecidos en el artículo 28.1, y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, deberán 
aportar la información país por país a que se refiere el apartado 5. 
 
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español dependientes, directa o 
indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra, así como los 
establecimientos permanentes en territorio español de entidades no residentes del grupo, siempre que se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la prevista en este apartado respecto de la 
referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal. 
 
b) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con el país o territorio en el 
que resida fiscalmente la referida entidad no residente. 
 
c) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información con el país o territorio en el 
que reside fiscalmente la referida entidad no residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido 
comunicado por la Administración tributaria española a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes 
en territorio español en el plazo previsto en el presente apartado. 
 
No obstante lo anterior, no existirá la obligación de aportar la información por las señaladas entidades dependientes o 
establecimientos permanentes en territorio español cuando el grupo multinacional haya designado para que presente la referida 
información a una entidad dependiente constitutiva del grupo que sea residente en un Estado miembro de la Unión Europea, o bien 
cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de residencia fiscal por otra entidad no residente nombrada por el 
grupo como subrogada de la entidad matriz a efectos de dicha presentación. En el supuesto de que se trate de una entidad 
subrogada con residencia fiscal en un territorio fuera de la Unión Europea, deberá cumplir las condiciones previstas en el apartado 2 
de la sección II del anexo III de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
 
En el caso de que, existiendo varias entidades dependientes residentes en territorio español, una de ellas hubiera sido designada o 
nombrada por el grupo multinacional para presentar la información, será únicamente ésta la obligada a dicha presentación. 
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio español que forme parte de un grupo obligado a 
presentar la información aquí establecida deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de 
residencia de la entidad obligada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del 
periodo impositivo al que se refiera la información. 
 
La persona titular del Departamento competente en materia tributaria determinará, mediante Orden Foral, el plazo y la forma de 
presentación de la información prevista en este apartado”. 
 
Seis.–Artículo 30.5, primer párrafo. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“5. La información país por país resultará exigible a las entidades obligadas a presentarla cuando el importe neto de la cifra de 
negocios del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del periodo 
impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros”. 
 
Siete.–Rúbrica del capítulo VII del título IV. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“CAPÍTULO VII 
Exención en valores representativos de los fondos propiosde entidades y establecimientos permanentes” 
 
Ocho.–Artículo 35, Rúbrica. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“Artículo 35. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 
entidades residentes y no residentes en territorio español”. 
 
Nueve.–Artículo 35.1, supresión del tercer párrafo de la letra a) y adición de un penúltimo párrafo a la letra b). Con efectos para los 
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“En ningún caso se entenderá cumplido este requisito cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio calificado 
como paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y 
operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas”. 
 
Diez.–Artículo 35, se modifican los apartados 5, 6, 7 y 8. Los actuales contenidos de los apartados 7 y 8 pasarán a ser los apartados 
9 y 10, respectivamente. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
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“5. En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención prevista en el apartado 4 tendrá las especialidades que se indican a 
continuación: 
 
a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo VIII del título 
VIII y la aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas en la base imponible de este Impuesto o del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, derivadas de: 
 
1.º La aportación de la participación en una entidad que no cumpla el requisito del apartado 1.a) o, total o parcialmente al menos en 
algún ejercicio, el requisito a que se refiere el apartado 1.b). 
 
2.º La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a las participaciones en el capital o fondos propios de 
entidades. 
 
En este supuesto, la exención no se aplicará sobre la renta diferida en la entidad transmitente como consecuencia de la operación de 
aportación, salvo que se acredite que la entidad adquirente ha integrado esa renta en su base imponible. 
 
b) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo VIII del título 
VIII y la aplicación de dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas en la base imponible del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, derivadas de la aportación de participaciones en entidades. 
 
En este supuesto, cuando las referidas participaciones sean objeto de transmisión en los dos años posteriores a la fecha en que se 
realizó la operación de aportación, la exención no se aplicará sobre la diferencia positiva entre el valor fiscal de las participaciones 
recibidas por la entidad adquirente y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo que se acredite que las personas 
físicas han transmitido su participación en la entidad durante el referido plazo. 
 
6. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad, respecto 
de la que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 4. No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación o valor 
de adquisición, según corresponda, se entenderá cumplido cuando el mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año 
anterior al día en que se produzca la transmisión. 
 
b) en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, que no se cumpla el 
requisito establecido en el apartado 1.b). 
 
En el supuesto de que los requisitos señalados se cumplan parcialmente, en los términos establecidos en el apartado 4, la aplicación 
de lo dispuesto en este apartado se realizará de forma parcial. 
 
7. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en entidades que sean objeto de integración en la base 
imponible por no producirse ninguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior, tendrán las especialidades que se 
indican a continuación: 
 
a) Cuando la participación 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 contribuyente, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, dichas rentas negativas se minorarán en el importe de la 
renta positiva generada en la transmisión precedente y a la que se hubiera aplicado un régimen de exención o de deducción para la 
eliminación de la doble imposición. 
 
b) El importe de las rentas negativas se minorará en el importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la 
entidad participada, siempre que los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición y 
que hayan tenido derecho a la aplicación de la exención prevista en el apartado 1. 
 
8. Serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de extinción de la entidad participada, salvo que la misma 
sea consecuencia de una operación de reestructuración. 
 
En este caso, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos 
de la entidad participada en los diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que los referidos dividendos o participaciones 
en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación de un régimen de exención o de 
deducción para la eliminación de la doble imposición, por el importe de la misma”. 
 
Once.–Artículo 36, modificación de los apartados 1, 2 y 6 y derogación del apartado 7. Con efectos para los periodos impositivos que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“1. Estarán exentas las rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera del 
territorio español cuando éste haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto con un 
tipo nominal de, al menos, un 10 por 100, en los términos del artículo 35.1.b). 
 
Estarán exentas, igualmente, las rentas positivas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente o cese de su 
actividad cuando se cumpla el requisito de tributación señalado. 
 
2. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente. 
 
Tampoco serán objeto de integración las rentas negativas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente. 
 
No obstante, serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de cese del establecimiento permanente. En este 
caso, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad y que 
hayan tenido derecho a la aplicación de un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble imposición, por el 
importe de la misma”. 
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“6. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto de las rentas obtenidas en el extranjero, las 
circunstancias previstas en el artículo 35.10. La opción a que se refiere el artículo 35.10.c) se ejercerá por cada establecimiento 
permanente situado fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un solo país”. 
 
Doce.–Artículo 37.1, primer párrafo. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“1. No se integrarán en la base imponible el 50 por 100 de las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales 
del inmovilizado material, del intangible, de las inversiones inmobiliarias, o de estos elementos en el caso de que hayan sido 
clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta con anterioridad a su transmisión, afectos al desarrollo de la 
explotación económica de la entidad y que hubiesen estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres anteriores a la 
transmisión, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes 
mencionados e igualmente afectos, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición 
del elemento patrimonial y los tres años posteriores”. 
 
Trece.–Artículo 37.5.a), primer párrafo. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“a) Que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del 
contribuyente durante cinco años como mínimo, excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de 
transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9.1”. 
 
Catorce.–Artículo 41, adición de un apartado 5. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“5. Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación a las fundaciones bancarias que se acojan al régimen tributario regulado 
en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de Patrocinio”. 
 
Quince.–Artículo 44.1, último párrafo. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“Ese porcentaje será del 60 por 100 para los contribuyentes que tengan el carácter de microempresa”. 
 
Dieciséis.–Artículo 46.3, primer párrafo. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“3. Los elementos han de permanecer en funcionamiento en las propias instalaciones del contribuyente durante cinco años como 
mínimo, excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 9.1”. 
 
Diecisiete.–Artículo 51.2.a). Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“a) Las entidades parcialmente exentas referidas en el artículo 130. 
No obstante, si tienen el carácter de microempresa tributarán al tipo establecido para estas en el apartado 1.b)”. 
 
Dieciocho.–Artículo 53.2.2.º Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“2.° Sobre el importe obtenido se aplicará el porcentaje del 18 por 100. Este porcentaje será el 16 por 100 si se trata de pequeñas 
empresas y un 13 por 100 si tienen la consideración de microempresas”. 
 
Diecinueve.–Artículo 56, modificación del primer párrafo del apartado 1; supresión de los dos últimos párrafos del apartado 4 y 
derogación del apartado 5, pasando el actual contenido del apartado 6 a ser el apartado 5. Con efectos para los periodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“1. Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas positivas obtenidas y gravadas en el extranjero se deducirá de 
la cuota íntegra la menor de las dos cantidades siguientes:” 
 
Veinte.–Artículo 57, derogación de los apartados 6 y 7. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2018. 
 
Veintiuno.–Sección 1.ª del capítulo IV del título VI, rúbrica. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2018. 
 
“SECCIÓN 1.ª 
Deducciones para incentivar inversiones en inmovilizado material” 
 
Veintidós.–Artículo 58, rúbrica. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“Artículo 58. Deducciones por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material”. 
 
Veintitrés.–Artículo 58.1. Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“1. Las inversiones que se realicen en elementos nuevos del inmovilizado material afectos a la actividad económica de la entidad, sin 
que se consideren como tales los terrenos, darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 10 por 100 del importe de 
dichas inversiones. 
 
Cuando se trate de inversiones en vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas o en los vehículos 
recogidos en el artículo 23.4, sólo se admitirán aquellos a que se refiere el artículo 23.3.e). 
 
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas 
contables dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado. 
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Podrán aplicar esta deducción las empresas concesionarias de infraestructuras públicas por las inversiones en elementos nuevos del 
inmovilizado material, excluidos los terrenos, que, de conformidad con lo previsto en la Orden EHA/3362/2010, deban ser 
reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en activo financiero”. 
 
Veinticuatro.–Artículo 59.b). Con efectos para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“b) Ha de superar en cada ejercicio el 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes del inmovilizado 
material deduciendo las amortizaciones. En el supuesto de que el importe de las inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 
300.000 euros, el porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100. 
 
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 58.2, el incumplimiento del requisito establecido en esta letra b) en 
cualquiera de los periodos impositivos en que se hubieran realizado pagos, determinará que el derecho a la deducción se genere, 
siempre que se cumplan los requisitos, en el periodo impositivo en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien, debiendo 
computarse en este periodo todos los pagos que no hubieran dado derecho a deducir. 
 
Tratándose de empresas concesionarias de infraestructuras públicas, para el cómputo de las magnitudes de la letra b), se incluirá 
también el valor contable preexistente de los elementos del inmovilizado material que, por aplicación de la Orden EHA/3362/2010, 
hayan sido reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en activo financiero. 
 
A los efectos de determinar el valor contable, se atenderá al balance referido al último día del periodo impositivo inmediato anterior al 
del ejercicio en que se realice la inversión, sin computar el correspondiente al elemento objeto de la inversión que se encuentre en 
curso a la mencionada fecha”. 
 
Veinticinco.–Artículo 61. Modificación del apartado 7; el actual contenido del apartado 9 pasará a ser el apartado 8. Con efectos 
para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“7. Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho que determinen la aplicación de las deducciones contempladas 
en este artículo, así como las normas necesarias para la aplicación de este precepto”. 
 
Veintiséis.–Artículo 62.1, adición de un último párrafo. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2018. 
 
“No se podrá aplicar esta deducción cuando el contribuyente que participe en la financiación del proyecto esté vinculado, en el 
sentido del artículo 28.1, con el contribuyente que lo realice”. 
 
Veintisiete.–Artículo 63, adición de un apartado 3. 
 
“3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el porcentaje a aplicar será el 40 por 100 en el caso de gastos de publicidad derivados 
de contratos de patrocinio de actividades o de competiciones deportivas declaradas de interés social en las que participen o compitan 
solamente mujeres, y ello con independencia del importe de la base de la deducción. 
 
A efectos de aplicar dicho porcentaje, en. el caso de que el contrato de patrocinio abarque de manera simultánea actividades o 
competiciones deportivas en las que participen o compitan solamente mujeres y otras que sean masculinas o mixtas, la declaración 
de interés social determinará, previa acreditación por parte del solicitante, la parte de los gastos de publicidad del patrocinio que 
corresponde a las mencionadas actividades o competiciones deportivas en las que participan o compiten solamente mujeres”. 
 
Veintiocho.–Artículo 64.A), modificación de los apartados 1.a) y 4 y adición de un apartado 5. 
 
“a) Únicamente serán deducibles las inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica que según la normativa vigente 
se destinen al autoconsumo, pudiendo disponer de sistemas de almacenamiento, así como las instalaciones de autoconsumo 
aisladas de la red. 
 
No darán derecho a deducción las instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la aplicación del Código Técnico de la 
Edificación, salvo que la instalación tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso podrá ser objeto de 
deducción la parte del coste de la instalación proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido”. 
 
“4. El porcentaje de deducción establecido en el apartado 1 podrá incrementarse, sin que en ningún caso supere el 30 por 100, en los 
siguientes supuestos: 
 
a) Inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica: 
 
1.º Si la producción de energía eléctrica no genera emisiones de gases de efecto invernadero (instalaciones de fotovoltaica, eólica, 
hidráulica u otras) el porcentaje de deducción se incrementará 10 puntos. 
 
2.º Si la instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables cuenta con sistema de acumulación de energía 
basadas en tecnología Ion Litio o de similar o superior densidad de energía con capacidad mayor de 2kWh, el porcentaje de 
deducción se incrementará 10 puntos. 
 
3.º Si se trata de una inversión en una microrred con dos fuentes de energía renovables diferentes, el porcentaje de deducción se 
incrementará 5 puntos. 
 
4.º Si se trata de una inversión en un proyecto de autoconsumo compartido el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
b) En el caso de inversiones en instalaciones para usos térmicos que utilicen fuentes de energía renovables, si la instalación objeto 
de inversión está conectada al sistema hidráulico de calefacción/ACS, el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
5. El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá 
las inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética, de la fecha de 
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entrada en funcionamiento y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a la reglamentación técnica 
que resulte de aplicación, así como de los porcentajes de deducción aplicables de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 4. 
 
La base de la deducción y el momento en que se genera el derecho a practicar la deducción vendrán determinados por el importe de 
las inversiones y la fecha de entrada en funcionamiento acreditados en dicho informe”. 
 
Veintinueve.–Artículo 64.B.1 y 2. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“1. Deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables. 
 
a) Las inversiones en vehículos nuevos afectos a la actividad económica de la entidad darán derecho a practicar una deducción del 
30 por 100 si son vehículos eléctricos y del 5 por 100 si son vehículos híbridos enchufables, siempre que pertenezcan a alguna de 
las siguientes categorías definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 2007, y en el 
Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento y del Consejo, de 15 de enero de 2013: 
 
1.º Turismos M1:Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, que 
tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 
 
2.º Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías 
cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. 
 
3.º Ciclomotores L1e: Vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia 
continua nominal no superior a 4 kW. 
 
4.º Triciclos L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua 
nominal no superior a 4 kW. 
 
5.º Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg no incluida la masa de las baterías, 
cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW. 
 
6.º Cuadriciclos pesados 7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg (550 kg para vehículos destinados al 
transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y potencia máxima inferior o igual a 15 kW. 
 
7.º Categorías L3e, L4e, L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres ruedas simétricas o asimétricas con respecto al eje medio 
longitudinal del vehículo, con una velocidad de diseño superior a los 45 km/h. 
 
8.º Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
 
b) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
1.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1y N1: 32.000 euros. 
 
2.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000 euros. 
 
3.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e, L4e y L5e: 10.000 euros. 
 
4.º Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000 euros. 
 
5.º Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500 euros. 
 
2. Deducción por inversión en sistemas de recarga. 
 
a) Será deducible el 15 por 100 del importe de la inversión realizada en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión 
necesarios para la puesta en servicio de un sistema de recarga de potencia normal o de alta potencia, según la definición establecida 
en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014. 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementarla ITC BT-52. 
 
b) El porcentaje de deducción establecido en la letra a) de este apartado podrá incrementarse en los siguientes supuestos: 
 
1.º Si el punto de recarga está colocado en un lugar de acceso público el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
2.º Si la potencia del punto de recarga es igual o superior a 7,4 kW e igual o inferior 22 kW, el porcentaje de deducción se 
incrementará 2 puntos. 
 
3.º Si la potencia del punto de recarga es superior a 22 kW e inferior a 50 kW, el porcentaje de deducción se incrementará 5 puntos. 
 
c) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
1.º Para los puntos de recarga de potencia normal: 5.000 euros. 
 
2.º Para los puntos de recarga de alta potencia: 25.000.euros. 
 
d) El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, así como de los 
porcentajes de deducción aplicables de acuerdo con lo establecido en las letras a) y b). 
 
La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe”. 
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Treinta.–Artículo 64.C).1, primer párrafo. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“1. El disfrute de las deducciones previstas en este artículo exigirá la contabilización dentro del inmovilizado de las inversiones 
realizadas, separadas de los restantes elementos patrimoniales y bajo un epígrafe que permita su identificación. Asimismo, estas 
inversiones deberán permanecer en el patrimonio del contribuyente durante un plazo mínimo de cinco años o durante su vida útil si 
fuera inferior, sin ser objeto de transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9.1”. 
 
Treinta y uno.–Artículo 66.1, 2, 3 y 6. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“1. Será de aplicación una deducción de 2.500 euros de la cuota líquida por cada persona-año de incremento del promedio de la 
plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional experimentado 
durante el ejercicio, respecto de la plantilla media con dicho tipo de contrato correspondiente a los doce meses inmediatamente 
anteriores al inicio del período impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva creación computarán cero personas por el tiempo 
anterior a su constitución. 
 
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo 
indefinido y con un salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. En el supuesto de personas trabajadoras con 
contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas. 
 
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento del promedio de la plantilla 
total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contratación. 
 
2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, se produzca un incremento del 
promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, que sea 
superior al incremento del promedio de la plantilla total de la entidad, por la diferencia entre ambos incrementos se aplicará una 
deducción de 1.000 euros por persona-año. 
 
Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior se produzca un incremento del promedio de la plantilla, 
con contrato de trabajo indefinido y salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, la deducción prevista en el párrafo 
anterior se practicará sobre la diferencia positiva que, en su caso, se produzca entre el incremento señalado y la reducción del 
promedio de la plantilla total. 
 
3. Las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 serán: 
 
a) De 5.000 y 2.000 euros, respectivamente, por cada persona-año de incremento del promedio de la plantilla de mujeres 
trabajadoras. 
 
b) De 6.800 y de 3.200 euros, respectivamente, por cada persona-año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores 
discapacitados contratados de acuerdo con los dispuesto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre”. 
 
“6. Las deducciones contempladas en los apartados anteriores serán incompatibles entre sí. 
 
Las deducciones que en cada caso correspondan con arreglo a lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 estarán condicionadas a que 
los promedios de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional que 
dieron derecho a la deducción se mantengan durante los veinticuatro meses siguientes a la conclusión del período impositivo en el 
que se generó la deducción. Para determinar si se ha cumplido esta condición, el cálculo de los promedios de esas plantillas de los 
mencionados veinticuatro meses se realizará en dos periodos consecutivos de doce meses. 
 
En el supuesto de que cualquiera de las plantillas medias del ejercicio de generación de la deducción a que se refiere el párrafo 
anterior sea superior a la del primer periodo de doce meses, el contribuyente perderá la deducción correspondiente al importe de la 
diferencia resultante de comparar la deducción generada con la que hubiera correspondido si la misma se hubiese calculado según 
los promedios de las plantillas que hayan disminuido, correspondientes al señalado primer periodo de doce meses. 
 
En el supuesto de que cualquiera de las plantillas medias del ejercicio de generación de la deducción a que se refiere el segundo 
párrafo, sea superior a la del segundo periodo de doce meses, el contribuyente perderá la deducción correspondiente al importe de la 
diferencia resultante de comparar la deducción generada con la que hubiera correspondido si la misma se hubiese calculado según 
los promedios de las plantillas que hayan disminuido, correspondientes al señalado segundo periodo de doce meses. La 
regularización que proceda practicar se minorará, en su caso, en el importe regularizado por aplicación de lo previsto en el párrafo 
anterior. 
 
A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando la deducción hubiera sido aplicada antes de la conclusión de cualquiera 
de los dos periodos de doce meses de mantenimiento de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y salario superior a 2,5 veces 
el salario mínimo interprofesional, y de las plantillas de mujeres trabajadoras y de trabajadores discapacitados, con contrato de 
trabajo indefinido y salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, deberá ingresarse, en las declaraciones 
correspondientes a los ejercicios en que concluyan dichos periodos de doce meses, el importe indebidamente aplicado junto con los 
correspondientes intereses de demora. 
 
La persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá desarrollar la forma de determinar esta regularización”. 
 
Treinta y dos.–Artículo 128. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“Artículo 128. Normas para evitar la doble imposición. 
 
1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas en los 
artículos 117, 121 y 124.2, los beneficios distribuidos con cargo a rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la 
exención sobre dividendos a que se refiere el artículo 35, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio y su antigüedad. 
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Igual criterio se aplicará respecto de las rentas generadas en la transmisión de la participación o a través de cualquier operación 
societaria cuando, con carácter previo, se hayan integrado en la base imposible de la entidad adquirente las rentas imputables a los 
bienes aportados. 
 
2. Cuando no hubiera sido posible evitar la doble imposición, la entidad adquirente practicará, en el momento de su extinción, los 
ajustes de signo contrario a los que hubiere practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los artículos 117, 
121 y 124.2. 
 
La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que 
se ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía que se haya integrado en la base imponible de éstos con 
ocasión de dicha transmisión”. 
 
Treinta y tres.–Disposición adicional sexta. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
 
“Disposición adicional sexta.–Concepto de entidad patrimonial en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2017. 
 
A los efectos de lo dispuesto el penúltimo párrafo del artículo 35.9, se presumirá, salvo prueba en contrario, que una entidad ha 
tenido la consideración de patrimonial durante los periodos impositivos anteriores a 2017, cuando la suma agregada de los balances 
anuales de los periodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia de la participación iniciados a partir del 1 de enero de 
2011 reflejen que más de la mitad de su activo ha estado constituido por valores o elementos no afectos a una actividad económica, 
en los términos establecidos en el artículo 8.2”. 
 
Treinta y cuatro.–Adición de una disposición adicional decimoséptima. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en 
2018 y en 2019. 
 
“Disposición adicional decimoséptima.–Límites a la reducción de bases liquidables negativas en periodos impositivos que se inicien 
en 2018 y 2019. 
 
Aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios habida durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie 
el periodo impositivo sea igual o superior a veinte millones de euros aplicarán, en lugar del límite del 70 por ciento establecido en el 
primer párrafo del artículo 43.1 y en el segundo párrafo del artículo 107.1, los siguientes límites: 
 
a) El 50 por ciento, cuando el importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a veinte millones de euros e inferior a sesenta 
millones de euros. 
 
b) El 25 por ciento, cuando el importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a sesenta millones de euros”. 
 
Treinta y cinco.–Adición de una disposición adicional decimoctava. Con efectos desde el 1 de enero de 2018. 
 
“Disposición adicional decimoctava.–Excepción a la obligación de retención en determinados supuestos de rentas procedentes de 
arrendamientos de inmuebles urbanos. 
 
No se someterán a retención las rentas procedentes de arrendamientos de bienes inmuebles satisfechos a los titulares de las 
viviendas que se acojan al arrendamiento intermediado a través de sociedad pública instrumental, regulado en el artículo 13 de la 
Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y en el artículo 77 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda” 
 
Treinta y seis.–Disposición transitoria quinta, adición de un apartado 2, pasando el actual contenido de la disposición transitoria a 
ser el apartado 1. Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 
 
“2. A los efectos de la no inclusión en la base imponible de los beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión, 
o de la aplicación de la reducción de las rentas procedentes de la transmisión de determinados activos intangibles, no formará parte 
de las rentas a que se refieren los artículos 37.1 y 39 el importe de las pérdidas por deterioro del valor de los elementos 
patrimoniales, en cuanto las dotaciones a las mismas hubieran sido fiscalmente deducibles”. 
 
Treinta y siete.–Disposición transitoria séptima, apartado 4. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2018. 
 
“4. En caso de transmisión de un establecimiento permanente, la base imponible de la entidad transmitente residente en territorio 
español se incrementará en el importe del exceso de las rentas negativas netas generadas por el establecimiento permanente en 
periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, sobre las rentas positivas netas generadas por el 
establecimiento permanente en periodos impositivos iniciados a partir de esa fecha, con el límite de la renta positiva derivada de la 
transmisión del mismo”. 
 
Treinta y ocho.–Adición de una disposición transitoria vigesimosexta. Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 
1 de enero de 2017. 
 
“Disposición transitoria vigesimosexta.–Determinación de la cuota líquida y de la tributación mínima en el supuesto de deducciones 
por doble imposición interna pendientes de aplicar. 
 
Las deducciones para evitar la doble imposición interna regulada en el artículo 59 de la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre 
Sociedades, pendientes de aplicación en los periodos impositivos iniciados a partir del 1 enero de 2017 minorarán: 
 
a) La cuota íntegra, a efectos de determinar la cuota líquida regulada en el artículo 52.2 de esta ley foral, 
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b) La base liquidable, en la forma establecida en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2016, a efectos de determinar la 
tributación mínima regulada en el artículo 53 de esta ley foral”. 
 
 
Artículo cuarto. Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Uno.–Artículo 34.1.primer párrafo y letra a). 
 
“1. La cuota del impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el capítulo anterior, los tipos de 
gravamen que correspondan de los que se indican a continuación, en función del grado de parentesco y del título jurídico de la 
adquisición determinados conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
a) 1.º Cónyuges o miembros de una pareja estable, según su legislación específica, cuando se trate de adquisiciones “mortis causa” 
por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, así como de percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de 
seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado a que se refiere el artículo 8.ºc). 
 
Tipo de gravamen: 
 
–Base liquidable hasta 250.000 euros: 0 por 100. 
 
–Resto de base: 0,80 por 100. 
 
2.º Cónyuges o miembros de una pareja estable, según su legislación específica, cuando se trate de adquisiciones por donación o 
cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”, así como de percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos 
de seguro sobre la vida a que se refieren las letras d) y e) del artículo 8. 
 
Tipo de gravamen: 0,8 por 100. 
 
3.º Ascendientes o descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados, cuando se trate de adquisiciones 
“mortis causa” por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, así como de percepción de cantidades por los beneficiarios de 
contratos de seguro sobre la vida para caso de muerte del asegurado a que se refiere el artículo 8.ºc). 
 
Tipos de gravamen que se indican en la siguiente tarifa: 
 

BASE LIQUIDABLE HASTA (euros) 
CUOTA ÍNTEGRA 

(euros) 
RESTO BASE 
HASTA (euros) TIPO DE GRAVAMEN 

250.000 o 250.000 2% 
500.000 5.000 500.000 4% 

1.000.000 25.000 800.000 8% 
1.800.000 89.000 1.200.000 12% 
3.000.000 233.000 Resto de base 16% 

 
4.º Ascendientes o descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados, cuando se trate de adquisiciones por 
donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos”, así como de percepción de cantidades por los beneficiarios 
de contratos de seguro sobre la vida a que se refieren las letras d) y e) del artículo 8. 
 
Tipos de gravamen que se indican en la siguiente tarifa:  
 

BASE LIQUIDABLE HASTA (euros) 
CUOTA ÍNTEGRA 

(euros) 
RESTO BASE 
HASTA (euros) TIPO DE GRAVAMEN 

  250.000 0,80% 
250.000 2.000 250.000 2% 
500.000 7.000 500.000 3% 

1.000.000 22.000 800.000 4% 
1.800.000 54.000 1.200.000 6% 
3.000.000 126.000 Resto de base 8%” 

 
Dos.–Artículo 34.2. 
 
“2. Las tarifas de los ordinales 1.º, 3.º y 4.º del apartado 1.a) tienen carácter progresivo y cada tipo de gravamen se aplicará sobre 
cada uno de los tramos de la base liquidable que se indican. 
 
Por el contrario, las tarifas de las letras b) a g), ambas inclusive, del apartado 1 no tienen carácter progresivo y se aplicarán sobre la 
total base liquidable”. 
 
 
Artículo quinto. Ley Foral General Tributaria 
 
Los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a continuación se relacionan quedarán 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 5. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
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“Artículo 5. Entidades de Derecho Público. 
 
Los Municipios podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados por las leyes y convenir su gestión con la Hacienda 
Foral de Navarra. Para el desarrollo de esos convenios, y en base al interés público común que debe fundamentarlos, la Hacienda 
Foral podrá aportar a las entidades locales los medios propios instrumentales de que disponga. 
 
Las demás Entidades de Derecho Público no podrán establecerlos, pero sí exigirlos, cuando la ley lo determine”. 
 
Dos.–Artículo 30. Adición de un apartado 7. Con efectos para los supuestos de incumplimientos del compromiso de constitución de la 
garantía que se produzcan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“7. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, 
además del recargo y el interés de demora del periodo ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o 
derechos que se hubieran ofrecido a la Administración tributaria, las personas o entidades que, habiendo ofrecido la constitución de 
garantía sobre bienes de su propiedad para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento o la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado por deudas de tercero, incumplan su compromiso de constitución de la garantía. 
 
Se entenderá incumplido el compromiso cuando la garantía no se constituya en el plazo señalado en la resolución en la que se 
concedió el aplazamiento o fraccionamiento de pago o la suspensión de la ejecución del acto impugnado, o cuando, habiéndola 
depositado en la Tesorería de la Comunidad Foral, se apreciase la existencia de cargas sobre los bienes que no constasen en el 
momento del ofrecimiento”. 
 
Tres.–Artículo 33.1. Con efectos para los supuestos de notificación del acuerdo de derivación que se produzcan a partir de la entrada 
en vigor de esta ley foral. 
 
“1. Los sucesores “mortis causa” se subrogarán en la posición de su causante, respondiendo de las obligaciones tributarias 
pendientes con las limitaciones que resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia. En ningún caso 
serán transmisibles las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo 
de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento”. 
 
Cuatro.–Artículo 52.2. Con efectos para los supuestos de suspensión de la ejecución del acto en los recursos y reclamaciones contra 
sanciones que se produzcan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“2. El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe determinará el devengo de intereses de demora. 
 
De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la ejecución del acto y en los aplazamientos, 
fraccionamientos o prórrogas de cualquier tipo. No se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la ejecución 
del acto en los recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en 
periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. 
 
No obstante, cuando se garantice la totalidad de la deuda con aval solidario de entidad de crédito o de sociedad de garantía 
recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal del dinero que corresponda 
hasta la fecha de su ingreso”. 
 
Cinco.–Artículo 67.1.f). Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria en fase de inspección o de recaudación”. 
 
Seis.–Artículo 70.4. Con efectos para los procedimientos sancionadores que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley 
foral. 
 
“4. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses. 
 
Cuando habiéndose iniciado el procedimiento sancionador concurra en el procedimiento inspector del que trae causa alguna de las 
circunstancias previstas en los apartados 4 o 5 del artículo 139, el plazo para concluir el procedimiento sancionador se extenderá por 
el mismo periodo que resulte procedente de acuerdo con lo dispuesto en dichos apartados”. 
 
Siete.–Artículo 70.6. Con efectos para los recursos y reclamaciones contra sanciones que se presenten a partir de la entrada en 
vigor de esta ley foral. 
 
“6. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la 
presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse 
hasta que sean firmes en vía administrativa. 
 
No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto 
por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a 
la finalización de dicho plazo. 
 
Lo dispuesto en este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de 
responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto 
en el artículo 29.4 dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este 
precepto la deuda tributaria objeto de derivación. 
 
Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 30.4”. 
 
Ocho.–Artículo 71.1.b). Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
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“b) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria o la obstrucción a la acción investigadora de la 
misma, ya sea en fase de gestión, inspección o recaudación. 
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 60 
puntos. 
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción simple el importe de la sanción se incrementará entre un 20 y 
un 40 por ciento del importe de la cuantía máxima. Además, cuando el obligado tributario, debidamente notificado y apercibido al 
efecto, no haya atendido a requerimientos de dicha Administración, se incrementará en: 
 
a) 300 euros, si se ha incumplido por segunda vez un requerimiento. 
 
b) 600 euros, si se ha incumplido por tercera o ulterior vez un requerimiento”. 
 
Nueve.–Artículo 71.3. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral, sin perjuicio 
de que también tenga efectos para las infracciones que se hayan cometido con anterioridad siempre que la sanción impuesta no 
haya adquirido firmeza. 
 
“3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 40 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su 
caso, el responsable manifiesten su conformidad con las propuestas de regularización y de sanción que se les formule. 
 
La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá adicionalmente en el 20 por 100 en los supuestos en que, 
además de cumplirse lo dispuesto en el párrafo anterior, se realice el ingreso íntegro en efectivo de la deuda tributaria 
correspondiente a la totalidad de las propuestas de regularización y de sanción a las que se prestó conformidad, dentro del periodo 
voluntario de pago determinado por la normativa recaudatoria. A tal efecto, la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago 
de la deuda tributaria correspondiente a las propuestas de regularización o de sanción supondrá la no aplicación de la reducción 
adicional regulada en este párrafo. 
 
La interposición de recurso o reclamación contra la regularización practicada o contra la sanción determinará la inaplicación de las 
reducciones indicadas en este apartado, siendo exigible la deuda derivada de la propuesta de regularización desde la fecha de la 
conclusión del periodo voluntario de pago. 
 
En el supuesto de que, siendo de aplicación la reducción del 40 por 100 establecida en el párrafo primero, no se realice el ingreso 
íntegro en los términos establecidos en el párrafo segundo, se exigirá el importe de la deuda derivada del expediente sancionador, 
una vez practicada la mencionada reducción del 40 por 100 y sin aplicación de la reducción del 20 por 100, desde el vencimiento del 
periodo voluntario de pago determinado por la normativa recaudatoria”. 
 
Diez.–Artículo 71. Adición de un apartado 4. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta 
ley foral sin perjuicio de que también tenga efectos para las infracciones que se hayan cometido con anterioridad siempre que la 
sanción impuesta no haya adquirido firmeza. 
 
“4. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias simples se reducirá en un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su 
caso, el responsable manifiesten su conformidad con las propuestas de sanción que se les formulen y se realice el ingreso íntegro en 
efectivo del importe de la totalidad de las sanciones propuestas dentro del periodo voluntario de pago determinado por la normativa 
recaudatoria. A tal efecto, la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda tributaria correspondiente a las 
propuestas de sanción supondrá la no aplicación de la reducción establecida en este apartado. 
 
En el supuesto de que no se realice el ingreso íntegro en los términos establecidos en el párrafo anterior, se exigirá el importe de la 
deuda derivada del expediente sancionador, sin aplicación de la reducción del 30 por 100, desde el vencimiento del periodo 
voluntario de pago determinado por la normativa recaudatoria. 
 
La interposición de recurso o reclamación contra la sanción determinará igualmente la inaplicación de la reducción regulada en este 
apartado”. 
 
Once.–Artículo 72.2, segundo párrafo. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley 
foral. 
 
“Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor o del incumplimiento de sus obligaciones contables y formales, la 
Administración tributaria no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la 
infracción simple inicialmente cometida se sancionará con multa que no podrá exceder del 5 por 100 del volumen de operaciones del 
sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción, sin que, en ningún caso, la multa pueda ser 
inferior a 901,52 euros con carácter general, o a 3.000 euros para el supuesto de incumplimientos derivados de requerimientos 
individualizados a que se refieren los artículos 103 y 104 de esta ley foral. El límite máximo será de 48.080 euros si los años 
naturales anteriores no se hubiesen realizado operaciones, o el año natural anterior fuese el de inicio de la actividad o si el ciclo de 
producción fuese manifiestamente irregular. Cuando los datos no se refieran a una actividad empresarial o profesional del sujeto 
infractor, este límite máximo será de 3.005 euros”. 
 
Doce.–Artículo 72. Adición de una letra h) en el apartado 3. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada 
en vigor de esta ley foral. 
 
“h) El transcurso del plazo de tres meses sin que se cumpla con la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio de dicho 
domicilio”. 
 
Trece.–Artículo 72.8. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“8. El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro de facturas expedidas y facturas recibidas a través de los servicios 
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante el suministro electrónico de los registros de facturación en los términos 
establecidos reglamentariamente, será sancionado con multa de 150 a 6.000 euros en cada trimestre natural. 
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Para la aplicación del mínimo y máximo trimestral se tendrá en cuenta el conjunto de infracciones cometidas en cada trimestre 
natural. 
 
Procederá una multa pecuniaria fija de 200 euros en los retrasos relativos a los Libros Registro de bienes de inversión y de 
determinadas operaciones intracomunitarias”. 
 
Catorce.–Artículo 72.9. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“9. La cuantía de cada sanción de las previstas en este artículo, una vez aplicados en su caso los criterios de graduación, no podrá 
ser inferior a 300 euros, sin perjuicio de los supuestos que establezcan otro importe mínimo superior. Posteriormente se aplicará, si 
procede, la reducción fijada en el artículo 71.4”. 
 
Quince.–Artículo 77.1. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“1. En el supuesto de infracción previsto en el primer párrafo del artículo 68.d), la base de la sanción será el importe de las 
cantidades indebidamente determinadas o acreditadas. En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 68.d), se 
entenderá que la cantidad indebidamente determinada o acreditada es el incremento de la renta neta o de las cuotas repercutidas, o 
la minoración de las cantidades o cuotas a deducir o de los incentivos fiscales, del periodo impositivo. 
 
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 si se trata de partidas a compensar o deducir en la base 
imponible, o del 40 por 100 si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, sin perjuicio de la 
reducción establecida en el apartado 3 del artículo 71. 
 
Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este apartado serán deducibles en la parte proporcional correspondiente de las 
que pudieran proceder por las infracciones cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la 
compensación o deducción de los conceptos aludidos, sin que el importe a deducir pueda exceder de la sanción correspondiente a 
dichas infracciones”. 
 
Dieciséis.–Artículo 77.3. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“3. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingreso de tributos repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a 
retribuciones en especie o de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto serán 
sancionadas con multa pecuniaria proporcional en cuantía del 90 al 200 por 100, sin perjuicio de la reducción recogida en el apartado 
3 del artículo 71”. 
 
Diecisiete.–Artículo 77.4. Con efectos para las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“4. Las infracciones graves consistentes en expedir facturas con datos falsos o falseados serán sancionadas con multa pecuniaria 
proporcional en cuantía del 90 al 200 por 100 del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción, sin 
perjuicio de la reducción recogida en el apartado 3 del artículo 71”. 
 
Dieciocho.–Artículo 87. Con efectos para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“Artículo 87. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa. 
 
1. El plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla en los procedimientos de gestión tributaria será el fijado por la 
normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de 
ley fije un plazo mayor. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de seis meses. 
 
2. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria y los periodos de suspensión que se 
produzcan no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 
 
A estos efectos, el curso del plazo máximo para resolver y notificar la resolución se suspenderá cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Requerimiento a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y para la aportación de documentos y otros elementos 
de juicio necesarios, por el tiempo que medie entra la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, 
en su defecto, el transcurso del plazo concedido. 
 
b) Solicitud de datos o informes que sean determinantes del contenido de la correspondiente resolución a otros órganos de la 
Administración de la Comunidad Foral o de otras Administraciones Públicas, por el tiempo que medie entra la solicitud y la recepción 
de aquellos. 
 
Tanto la solicitud como la recepción de tales datos o informes habrán de ser puestas en conocimiento del interesado. 
 
La suspensión por esta causa no podrá exceder, para todas las peticiones de informes y datos que pudieran efectuarse, de tres o de 
seis meses, dependiendo de que la Administración a la que se hubieran solicitado sea la de la Comunidad Foral u otra. 
 
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa 
legitima a los interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos a que una norma con rango 
de ley establezca lo contrario. 
 
4. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de revisión en vía administrativa regulados en el capítulo VII del 
título IV de esta ley foral. 
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5. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. 
 
Una vez producida la caducidad, será declarada de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. 
 
Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones 
realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos 
administrativos a los efectos previstos en el artículo 52.3. 
 
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba 
obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que 
puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario. 
 
6. A estos efectos, todo procedimiento de gestión tributaria deberá tener expresamente regulado el régimen del silencio 
administrativo que le corresponda. 
 
7. En el procedimiento de apremio regulado en el capítulo V del título IV de esta ley foral, las actuaciones llevadas a cabo en el 
mismo podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro. 
 
8. Los plazos se contarán: 
 
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
 
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación. 
 
9. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos 
trámites”. 
 
Diecinueve.–Artículo 99.5, segundo párrafo. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, reglamentariamente podrá establecerse la obligatoriedad de practicar la notificación electrónica a las 
personas jurídicas y a las entidades, así como a ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios”. 
 
Veinte.–Artículo 103.3, segundo párrafo. Con efectos para los requerimientos que se efectúen a partir de la entrada en vigor de esta 
ley foral. 
 
“Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de 
préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en 
la emisión de cheques u otras órdenes de pago de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas entidades se 
dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o de recaudación, previa 
autorización de la persona titular de la Dirección Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra. Los requerimientos individualizados 
deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, 
los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados y el periodo de tiempo al que se refieren”. 
 
Veintiuno.–Artículo 105 bis.1.a). Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“a) Que el importe total de las deudas tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 120.000 euros”. 
 
Veintidós.–Artículo 105 bis.2 Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“2. En dichos listados se incluirá la siguiente información: 
 
a) La identificación de los deudores conforme al siguiente detalle: 
 
–Personas físicas: nombre apellidos y NIF. 
 
–Personas jurídicas y entidades del artículo 25: razón o denominación social completa y NIF. 
 
b) El importe conjunto de las deudas pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación. 
 
c) La distinción entre deudores principales y responsables”. 
 
Veintitrés.–Artículo 105 bis.5, último párrafo Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“La comunicación al deudor de la propuesta de inclusión en el listado a que se refiere el apartado 3, constituirá causa de interrupción 
de la prescripción a los efectos previstos en el artículo 57”. 
 
Veinticuatro.–Artículo 131.4. Supresión del último párrafo. Con efectos para las medidas cautelares adoptadas a partir de la entrada 
en vigor de esta ley foral. 
 
Veinticinco.–Artículo 137. Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“Artículo 137. Plan de control tributario. 
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La Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que se hará público, sin perjuicio del carácter 
reservado del Plan de Inspección”. 
 
Veintiséis.–Artículo 139.2, último párrafo. Con efectos para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta 
ley foral. 
 
“A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 87.2, respecto de las 
dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración”. 
 
Veintisiete.–Capítulo VII del título IV. Con efectos para los procedimientos que se inicien, así como para los recursos y 
reclamaciones que se presenten a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“CAPÍTULO VII 
Revisión en vía administrativa 
 
SECCIÓN 1ª 
Normas comunes 
 
Artículo 140. Medios de revisión 
 
1. Los actos de gestión e inspección de los tributos y de las exacciones parafiscales, los actos de gestión recaudatoria de los 
ingresos de derecho público, los actos de imposición de sanciones tributarias, así como los actos administrativos a que se refiere el 
artículo 155.3, dictados por la Hacienda Tributaria de Navarra, podrán ser revisados conforme a lo establecido en este capítulo, 
utilizando alguno de los siguientes medios: 
 
a) Los procedimientos especiales de revisión. 
 
b) El recurso de reposición. 
 
c) Las reclamaciones económico-administrativas. 
 
d) El Recurso extraordinario de revisión. 
 
2. Las resoluciones firmes del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, así como los actos de gestión e inspección de los 
tributos, de imposición de sanciones y de gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público dictados por la Hacienda Tributaria 
de Navarra sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, 
cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 146, rectificación de 
errores del artículo 149 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 159. 
 
Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrán ser declaradas lesivas conforme a lo previsto en el 
artículo 147. 
 
3. Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán revisables en ningún caso los actos de gestión e inspección 
de los tributos, de imposición de sanciones, y de gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público dictados por la Hacienda 
Tributaria de Navarra ni las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas. 
 
Artículo 141. Capacidad, representación, prueba y notificaciones 
 
1. Sin perjuicio de las especialidades que resulten aplicables a cada procedimiento, son de aplicación en los procedimientos 
especiales de revisión, recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas y recurso extraordinario de revisión las 
normas sobre capacidad, representación y prueba establecidas con carácter general en esta ley foral. 
 
2. El régimen de las notificaciones será el establecido con carácter general en esta ley foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
siguiente. 
 
A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será 
suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro del acto o de la resolución. 
 
Artículo 142. Motivación de las resoluciones 
 
Las resoluciones de los procedimientos de revisión regulados en este capítulo deberán ser motivadas, con sucinta referencia a los 
hechos y fundamentos de derecho. 
 
También deberán ser motivados los siguientes actos que pudieran dictarse en los mencionados procedimientos: 
 
a) La inadmisión de escritos presentados por los interesados. 
 
b) La inadmisión o denegación de las solicitudes de suspensión de la ejecución de los actos impugnados. 
 
c) La procedencia o improcedencia de la recusación presentada por los interesados para conocer de los asuntos. 
 
d) La denegación de las solicitudes de práctica de pruebas. 
 
e) Los que limiten derechos subjetivos de los interesados en el procedimiento. 
 
f) La suspensión del procedimiento en vía administrativa o las causas que impidan su continuación. 
 
Artículo 143. Suspensión de la ejecución del acto impugnado 
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-
administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación 
de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. 
 
2. No obstante, la ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el 
importe económico derivado de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión así como los recargos y demás gastos 
que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
 
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar 
garantías, de conformidad con lo dispuesto en esta ley foral. 
 
El órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá modificar la resolución sobre la suspensión en los casos 
previstos en el apartado 6 de este artículo. 
 
3. Las garantías necesarias para la obtención de la suspensión automática son exclusivamente las siguientes: 
 
a) Depósito de dinero o valores públicos en la Tesorería de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 
 
c) Fianza personal y solidaria de otras personas físicas o jurídicas de reconocida solvencia, únicamente en los supuestos 
establecidos expresamente en la normativa tributaria. 
 
4. Subsidiariamente, cuando el interesado no pueda aportar ninguna de las garantías mencionadas en las letras del apartado 
anterior, se podrá acordar la suspensión con prestación de otras garantías que se estimen suficientes previo informe favorable 
emitido por los órganos de recaudación. 
 
5. El órgano competente para la resolución del recurso o reclamación podrá suspender la ejecución del acto con dispensa total o 
parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación. 
 
6. Se podrá modificar la resolución sobre la suspensión cuando se aprecie que no se mantienen las condiciones que motivaron la 
misma, cuando las garantías aportadas hubieran perdido valor o efectividad, o cuando se conozca de la existencia de otros bienes o 
derechos susceptibles de ser entregados en garantía que no hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la resolución sobre 
la suspensión. 
 
7. Se podrá suspender la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha 
podido incurrir en error material, aritmético o de hecho. 
 
8. Si la reclamación no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte reclamada, y quedará obligado 
el reclamante a ingresar la cantidad restante. 
 
9. La suspensión decretada en el recurso de reposición se podrá mantener en vía de reclamación económico-administrativa en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente. 
 
10. Se mantendrá la suspensión vigente en vía económico-administrativa cuando el interesado comunique y acredite ante los 
órganos de recaudación de la Administración tributaria, en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo, que ha 
interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se 
hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que 
corresponda en relación con la suspensión solicitada. 
 
Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar 
garantía, hasta que se adopte la decisión judicial. 
 
11. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución de la 
reclamación, se liquidará el interés de demora por todo el periodo de suspensión. 
 
12. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, el órgano competente para la 
resolución del recurso o reclamación podrá suspender su ejecución cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución 
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
13. La ejecución del acto o resolución impugnados mediante un recurso extraordinario de revisión no podrá suspenderse en ningún 
caso. 
 
14. Iniciado el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho o el de declaración de lesividad, el órgano competente para 
su declaración podrá suspender, de oficio o a instancia del interesado, la ejecución del acto impugnado cuando se pudieran causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
15. Reglamentariamente se regularán los requisitos, órganos competentes y procedimiento para la tramitación y resolución de las 
solicitudes de suspensión. 
 
Artículo 144. Reembolso de los costes de las garantías 
 
1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la 
ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por 
sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará 
a la parte correspondiente del coste de las garantías. 
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Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías. 
 
2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del periodo 
en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la 
fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago. 
 
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación respecto de las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo 
para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
SECCIÓN 2ª 
Procedimientos especiales de revisión 
 
Artículo 145. Clases de procedimientos especiales de revisión 
 
Son procedimientos especiales de revisión los de: 
 
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
 
b) Declaración de lesividad de los actos anulables. 
 
c) Revocación de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. 
 
d) Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos. 
 
e) Devolución de ingresos indebidos. 
 
Artículo 146. Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho. 
 
1. La nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan 
sido recurridos en tiempo y forma, así como de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra que no 
hayan sido recurridas en tiempo y forma, podrá ser declarada por el órgano competente en los siguientes supuestos: 
 
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
 
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 
 
c) Que tengan un contenido imposible. 
 
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
 
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas 
que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados. 
 
f) Que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico otorguen facultades o derechos cuando se carezca de los 
requisitos esenciales para su adquisición. 
 
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una norma con rango de ley. 
 
2. Será órgano competente para la tramitación del procedimiento el órgano que dictó el acto impugnado. 
 
3. Será órgano competente para la resolución del procedimiento la persona titular del Departamento competente en materia de 
Hacienda, salvo que el acto haya sido dictado por el Gobierno de Navarra, en cuyo caso corresponderá a éste la competencia 
resolutoria. 
 
4. El órgano competente para dictar resolución declarará en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, previo 
dictamen favorable del Consejo de Navarra, la nulidad de los actos administrativos, cuando concurran alguna de las causas a que se 
refiere el apartado 1 anterior. 
 
5. No obstante, se podrá resolver motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin 
necesidad de dictamen previo del órgano consultivo, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la solicitud no se fundamente en los supuestos previstos en el apartado 1 anterior. 
 
b) Cuando no sea firme en vía administrativa. 
 
c) Cuando carezca manifiestamente de fundamento. 
 
d) Cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 
 
6. Con carácter previo a la resolución se dará audiencia a los interesados para que, en el plazo de quince días hábiles, puedan 
presentar las alegaciones que crean convenientes. Igualmente y en el mismo plazo podrán formular alegaciones aquellos a quienes 
el acto recurrido reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por él. 
 
7. El plazo máximo para notificar la resolución expresa será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado o desde 
que se le notifique la iniciación de oficio del procedimiento. 
 
El transcurso del plazo máximo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los 
siguientes efectos: 
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a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con 
posterioridad. 
 
b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado. 
 
8. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
Artículo 147. Declaración de lesividad de actos anulables 
 
1. Fuera de los casos previstos en los artículos 146 y 149, la Administración tributaria no podrá anular en perjuicio de los interesados 
sus propios actos y resoluciones. Para ello, deberá declararlos motivadamente lesivos para el interés público siempre que incurran 
en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, con objeto de proceder a su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
2. Será órgano competente para la tramitación del procedimiento el órgano que dictó el acto impugnado. 
 
3. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular del Departamento competente en materia de Hacienda. 
 
4. Si el órgano resolutorio lo considera conveniente, podrá solicitar dictamen previo al Consejo de Navarra. 
 
5. La declaración de lesividad no podrá adoptarse con posterioridad al transcurso de cuatro años desde que se notificó el acto 
administrativo, y exigirá la previa audiencia de cuantos ostentaron la cualidad de interesados. 
 
6. Transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento sin que la declaración de lesividad se haya resuelto, se 
producirá la caducidad del procedimiento. 
 
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la declaración de lesividad no 
será susceptible de recurso administrativo alguno, si bien podrá ser notificada a los interesados a título meramente informativo. 
 
Artículo 148. Revocación de actos tributarios y de imposición de sanciones 
 
1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos tributarios y de imposición de sanciones en beneficio de los interesados, 
siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, cuando concurra cualquiera de los siguientes motivos: 
 
a) Infrinjan manifiestamente el ordenamiento jurídico. 
 
b) Concurran circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular y pongan de manifiesto la improcedencia del 
acto dictado. 
 
c) En la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión de los interesados. 
 
2. La revocación no puede constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas jurídicas ni ser contraria al 
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
 
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio. Se tramitará por el órgano que dictó el acto sometido al 
procedimiento. 
 
4. Con carácter previo a la resolución se dará audiencia a los interesados para que, en el plazo de quince días hábiles, puedan 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
 
5. Si el órgano resolutorio lo considera conveniente, podrá solicitar dictamen previo al Consejo de Navarra. 
 
6. La competencia para dictar resolución corresponde a la persona titular del Departamento competente en materia de Hacienda. 
 
7. El plazo máximo para notificar la resolución expresa será de seis meses desde que se le notifique al interesado la iniciación del 
procedimiento. 
 
8. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento. 
 
9. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 149. Procedimiento de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
 
1. El órgano administrativo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación económico-administrativa que pudiese 
contener errores materiales, de hecho o aritméticos, podrá rectificarlo en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, siempre que no hubiese transcurrido el plazo de prescripción. 
 
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en 
los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 
 
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica. 
 
2. El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde 
que se le notifique la resolución de inicio del procedimiento. 
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3. El transcurso del plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los siguientes 
efectos: 
 
a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con 
posterioridad. 
 
b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado. 
 
4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-
administrativa. 
 
Artículo 150. Devolución de ingresos indebidos 
 
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 primer párrafo del 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 162. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto 
de aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con 
ellas. 
 
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de 
intereses de demora. 
 
2. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos, para el 
reconocimiento del derecho a la devolución y la forma de su realización, que podrá hacerse, según preceptúa el artículo 59, mediante 
compensación. 
 
3. Cuando el acto administrativo en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiese adquirido firmeza, únicamente se podrá 
solicitar su devolución instando o promoviendo la revisión de dicho acto utilizando alguno de los procedimientos especiales de 
revisión de actos nulos de pleno derecho, de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, o mediante el recurso 
extraordinario de revisión regulado en la presente ley foral. 
 
4. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-
administrativa. 
 
SECCIÓN 3ª 
Recurso de reposición 
 
Artículo 151. Objeto y naturaleza del recurso de reposición 
 
1. Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa podrán ser objeto de 
recurso previo de reposición, con carácter potestativo, de conformidad con lo dispuesto en esta sección. 
 
2. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición, no podrá presentar reclamación económico-administrativa impugnando el 
mismo acto hasta que aquel se hubiese resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio 
administrativo. En caso de que la reclamación fuese presentada con anterioridad a dicha resolución o al transcurso de dicho plazo, 
será inadmitida por el órgano competente, con independencia de la posibilidad de una nueva interposición contra la resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición. 
 
Artículo 152. Iniciación, tramitación y resolución 
 
1. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación del acto 
impugnado. 
 
En los supuestos de silencio administrativo, dicho recurso podrá interponerse a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan 
los efectos del silencio. 
 
2. Su interposición se realizará ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, que será el competente para su tramitación y 
resolución salvo que las normas de organización administrativa atribuyan su competencia a otro diferente. 
 
3. La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones que ofrezca el expediente, 
hayan sido o no planteadas en el escrito de interposición. 
 
Si el órgano competente estima procedente resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los mismos para 
que puedan formular alegaciones en el plazo de diez días hábiles a contar desde el de su notificación. 
 
4. El plazo para notificar la resolución será de tres meses contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. Transcurrido 
dicho plazo sin que la resolución expresa haya sido notificada, el recurrente lo podrá considerar desestimado al objeto de interponer 
la reclamación procedente. 
 
5. Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse nuevamente este recurso. 
 
6. Contra la resolución del recurso de reposición o de la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado presentada en 
esta vía, podrá interponerse reclamación económico-administrativa dentro de los plazos legalmente establecidos. 
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7. En todo lo no previsto en esta Sección, serán de aplicación supletoria las normas de procedimiento establecidas para las 
reclamaciones económico-administrativas. 
 
SECCIÓN 4ª 
Reclamaciones económico-administrativas 
 
Artículo 153. Órgano competente 
 
1. La competencia para el conocimiento, tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas corresponde en 
única instancia al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa y son 
recurribles en vía contencioso-administrativa con arreglo a las normas propias de dicha Jurisdicción. 
 
2. El ejercicio de la competencia del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra será irrenunciable e improrrogable, y no 
podrá ser alterada por voluntad de los interesados. 
 
3. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrá funcionar en Pleno o de forma unipersonal a través de la Presidencia 
o de cualquiera de sus vocalías, en los supuestos previstos reglamentariamente. 
 
4. Reglamentariamente se regulará la composición, organización y funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Navarra, así como el procedimiento económico-administrativo y la ejecución de sus resoluciones. 
 
Artículo 154. Materias sobre las que pueden versar las reclamaciones económico-administrativas 
 
Se entenderá por reclamación económico-administrativa, tanto si en ella se suscitan cuestiones de hecho como de derecho, la que 
verse sobre las siguientes materias: 
 
a) La gestión e inspección de los tributos y de las exacciones parafiscales, así como la recaudación, en general, de todos los 
ingresos de Derecho Público de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
b) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria. 
 
c) Cualesquiera otras respecto de las que así se establezca en virtud de ley foral. 
 
Artículo 155. Actos impugnables 
 
1. Podrán plantearse reclamaciones económico-administrativas sobre las materias delimitadas en el artículo anterior contra los 
siguientes actos: 
 
a) Los que de forma provisional o definitiva reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación. 
 
b) Los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, pongan término al procedimiento, lo hagan imposible, 
suspendan su continuación, o produzcan la indefensión del interesado. 
 
2. En particular son impugnables los actos administrativos siguientes: 
 
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas. 
 
b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de autoliquidación. 
 
c) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes y derechos, así como los actos de fijación de valores o bases, cuando 
su normativa reguladora lo establezca. 
 
d) Los que, con carácter previo, reconozcan o denieguen regímenes de exención o bonificación tributarias. 
 
e) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, 
incluso formales, a su cargo. 
 
f) Los que impongan sanciones tributarias. 
 
g) Los originados por la gestión recaudatoria de los ingresos de Derecho Público de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
h) Los que resuelvan la solicitud de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. 
 
i) Los que resuelvan la solicitud de suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos impugnables en esta vía. 
 
j) Los dictados por los órganos de gestión de los tributos en materia de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos. 
 
k) Los que, distintos de los anteriores, se consideren expresamente impugnables por las normas dictadas en materia tributaria. 
 
3. Serán reclamables igualmente, con arreglo a los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las resoluciones 
administrativas dictadas por los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra en relación con las siguientes actuaciones tributarias: 
 
a) Los actos de repercusión tributaria previstos legalmente. 
 
b) Las retenciones o ingresos a cuenta efectuados por las personas obligadas por ley a practicar retención o a efectuar ingreso a 
cuenta. 
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c) Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas. 
 
d) Las derivadas del reembolso de tributos satisfechos por sustitutos del contribuyente. 
 
4. No se admitirán reclamaciones económico-administrativas respecto de los siguientes actos: 
 
a) Los dictados por el Gobierno de Navarra o por la persona titular del departamento competente en materia de Hacienda. 
 
b) Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral, o pongan fin a dicha vía. 
 
c) Las liquidaciones administrativas a que se refiere el artículo 164.1. 
 
d) Aquellos otros a los que una norma o disposición con rango legal excluya expresamente de reclamación económico-administrativa. 
 
Artículo 156. Legitimación para promover las reclamaciones 
 
1. Podrán promover reclamaciones económico-administrativas: 
 
a) Los obligados tributarios. 
 
b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto administrativo. 
 
2. No estarán legitimados: 
 
a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido 
o resulten afectados sus intereses legítimos. 
 
b) Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios de ella. 
 
c) Los denunciantes. 
 
d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato. 
 
e) Los órganos que hayan dictado el acto impugnado, salvo que se disponga otra cosa en norma con rango de ley foral. 
 
Artículo 157. Extensión de la revisión 
 
1. La reclamación económico-administrativa somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones 
que ofrezca el expediente de gestión, hayan sido o no planteadas por los interesados. 
 
2. Si el órgano estima conveniente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a quienes 
estuvieran personados en el procedimiento y les concederá un plazo de diez días hábiles para que puedan formular alegaciones. 
 
Artículo 158. Procedimiento 
 
1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del 
acto impugnado. 
 
Los plazos para la interposición de la correspondiente reclamación comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación 
expresa. 
 
En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquel en que se produzcan 
sus efectos. 
 
2. El plazo máximo para la notificación de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas será de un año. Transcurrido 
este plazo sin que la notificación haya sido realizada, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de 
interponer el recurso procedente. 
 
3. La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto a los interesados a quienes se haya notificado la existencia de la 
reclamación, y será de obligado cumplimiento para los órganos administrativos afectados. 
 
4. Si como consecuencia de la estimación de la reclamación interpuesta hubiera que devolver cantidades ingresadas, el interesado 
tendrá derecho al interés de demora previsto legalmente desde la fecha en que efectuó el ingreso hasta la fecha en que se ordene su 
pago. 
 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones 
respecto de aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que 
cumpla con ellas. 
 
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de 
intereses de demora. 
 
SECCIÓN 5ª 
Recurso extraordinario de revisión 
 
Artículo 159. Recurso extraordinario de revisión 
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1. El recurso extraordinario de revisión únicamente puede interponerse contra los actos firmes de los órganos administrativos 
integrados en la Hacienda Tributaria de Navarra y contra las resoluciones firmes del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Navarra cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores al acto o resolución 
recurrida o de imposible aportación al tiempo de dictarse éstos, evidencien el error cometido. 
 
b) Que en la resolución recurrida hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial 
firme, anterior o posterior a aquella resolución. 
 
c) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra 
conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 
 
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, que resulta 
competente para su conocimiento, tramitación y resolución. 
 
3. El plazo para su interposición es de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o de la fecha de firmeza de la 
sentencia judicial. 
 
4. Están legitimados para la interposición del recurso extraordinario de revisión los interesados en el acto recurrido o en la resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra. Contra esta última también está legitimado para interponer recurso 
extraordinario de revisión el Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
5. El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrá resolver motivadamente la inadmisión a trámite del recurso si 
concurre alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando se interponga contra actos que no hayan adquirido firmeza. 
 
b) Cuando no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 anterior. 
 
c) Cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 
 
d) Cuando el escrito de interposición carezca de indicio o prueba alguna que permita sustentar la solicitud formulada. 
 
6. Si el órgano resolutorio lo considera conveniente, podrá solicitar dictamen previo al Consejo de Navarra, que no tendrá carácter 
vinculante. 
 
7. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5 del presente artículo, si el recurso extraordinario de revisión fuese interpuesto por 
el Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra contra una resolución firme dictada por el Tribunal Económico-Administrativo 
Foral de Navarra, la tramitación del mismo corresponderá a la Secretaría General Técnica del Departamento competente en materia 
de hacienda, y la competencia para la resolución corresponderá al Gobierno de Navarra, previo dictamen preceptivo del Consejo de 
Navarra. 
 
8. Transcurridos cuatro meses desde su interposición sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimado. 
 
9. La resolución expresa o el transcurso del plazo previsto en el apartado anterior sin que la misma haya sido notificada pondrá fin a 
la vía administrativa. 
 
10. Las normas reguladoras de las reclamaciones económico-administrativas en materia de tramitación procedimental tendrán 
carácter supletorio en cuanto resulten compatibles con lo establecido en esta Sección”. 
 
Veintiocho.–Disposición adicional decimoctava.–Adición de un último párrafo al apartado 2. Con efectos para las infracciones que se 
cometan a partir de la entrada en vigor de esta ley foral sin perjuicio de que también tenga efectos para las infracciones que se hayan 
cometido con anterioridad siempre que la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. 
 
“Será de aplicación, si procede, la reducción fijada en el artículo 71.4”. 
 
Veintinueve.–Adición de una disposición adicional vigesimoctava. Con efectos para los procedimientos iniciados a partir de la 
entrada en vigor de esta ley foral. 
 
“Disposición adicional vigesimoctava.–Procedimientos iniciados a solicitud del interesado que podrán entenderse desestimados 
cuando no se haya notificado resolución expresa al vencimiento del plazo. 
 
Los siguientes procedimientos regulados en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, iniciados a solicitud del interesado, podrán 
entenderse desestimados cuando no se haya notificado resolución expresa dentro del plazo de seis meses: 
 
A) Procedimiento para la solicitud de acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o entidades vinculadas. 
 
B) Procedimiento para la solicitud de modificación del acuerdo previo de valoración de operaciones entre personas o entidades 
vinculadas. 
 
C) Procedimiento para la solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración de operaciones entre personas o entidades 
vinculadas. 
 
D) Procedimiento para la solicitud de acuerdos previos de determinación del porcentaje de reducción y de valoración de rentas 
procedentes de determinados activos intangibles. 
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E) Procedimiento para la solicitud de modificación del acuerdo previo de determinación del porcentaje de reducción y de valoración 
de rentas procedentes de determinados activos intangibles. 
 
F) Procedimiento para la solicitud de prórroga del acuerdo previo de determinación del porcentaje de reducción y de valoración de 
rentas procedentes de determinados activos intangibles”. 
 
Treinta.–Adición de una disposición adicional vigesimonovena. 
 
“Disposición adicional vigesimonovena.–Medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o 
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2018. 
 
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2018 y 
cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Hacienda y Política Financiera, se les aplicará lo establecido en 
la Disposición adicional vigesimosexta”. 
 
 
Artículo sexto. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2018, los artículos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan quedarán 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 35. 
 
“Artículo 35. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 

CONCEPTO EUROS
1.–Tarifa general 
Por palabra 0,24
2.–Tarifa prefijada 
2.1.–Anuncios de licencia municipal de actividad clasificada (pago único con la concesión de la licencia) 47,80
2.2.–Anuncios a publicar en cumplimiento de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (pago único con la 
aprobación definitiva y si procede, de la publicación de la normativa) 80,00
 
Suplementos: 
 
TABLAS 
Página completa 60 euros 
Media página 30 euros 
IMÁGENES 
Cualquier tamaño 30 euros 
ANEXOS en PDF 60 euros” 
 
Dos.–Artículo 91. 
 
“Artículo 91. Tarifas. 
 
El importe de las tarifas relativas a la tasa por permisos de pesca en cotos, cuya titularidad sea de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, será: 
 
–En cotos naturales de trucha, modalidad captura y suelta: 6 euros. 
 
–En cotos naturales de trucha, modalidad extractiva: 12 euros. 
 
–En cotos intensivos de trucha, modalidad captura y suelta: 6 euros. 
 
–En cotos intensivos de trucha, modalidad extractiva: 12 euros. 
 
–En tramos de extracción controlada de cangrejos exóticos: 6 euros. 
 
–Tasa reducida: 6 euros. 
 
A los efectos de los dispuesto anteriormente podrán ser beneficiarios de la tarifa reducida las personas físicas que, por sus 
circunstancias sociales, determine el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local”. 
 
Tres.–Artículo 99. 
 
“Artículo 99. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
  EUROS
TARIFA 1 Título de Educación Secundaria Obligatoria Gratuito



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 206 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

TARIFA 2 Suplemento Europeo del Título (SET) Gratuito
TARIFA 3 Título de Bachiller 50,20 
TARIFA 4 Título Técnico 50,20 
TARIFA 5 Título Técnico de artes plásticas y diseño 50,20 
TARIFA 6 Título de Técnico Superior 72,80 
TARIFA 7 Título de Técnico Superior de artes plásticas y diseño 72,80 
TARIFA 8 Título Profesional de Música 50,20 
TARIFA 9 Certificados Nivel Intermedio de Idiomas/Ciclo Elemental de Idiomas 10,40 
TARIFA 10 Certificados Nivel Avanzado de Idiomas 29,10 
TARIFA 11 Certificado C1 de Idiomas  35,40 
TARIFA 12 Título de Aptitud de Conocimiento de Euskera 35,40 
TARIFA 13 Título Superior de Enseñanzas Artísticas 106,20

Duplicados:  
A) De los títulos comprendidos en las Tarifas 2 a 13, ambas inclusive 10,40 

TARIFA 14 B) Del título de Graduado en Educación Secundaria Gratuito
TARIFA 15 Prueba de acceso a Grado Medio y a Grado Superior - Inscripción 18,00 

Inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales  
Inscripción en la fase de asesoramiento 20,00 

TARIFA 16 Inscripción en la fase de evaluación. Por cada unidad de la competencia en la que se inscriba el candidato 10,00 
TARIFA 17 Inscripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas deportivas de régimen especial 45,00 

TARIFA 18 
Inscripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas deportivas de régimen especial 
de las modalidades de “Deportes de montaña y escalada”, “Deportes de invierno”, “Hípica” y “Vela” 80,00 

TARIFA 19 Título de Técnico Deportivo 50,20 
TARIFA 20  Título de Técnico Deportivo Superior 72,80 

TARIFA 21  
Inscripción en pruebas libres modulares para la obtención del título de Técnico o Técnico Superior de 
Formación Profesional 10,00”

 
Cuatro.–Artículo 99 bis. 
 
“Artículo 99.bis. Beneficios fiscales. 
 
1. Aplicables a todos los servicios previstos en el artículo anterior. 
 
a) Exención para los miembros de familias numerosas de segunda categoría. 
 
b) Bonificación del 50 por 100 a los miembros de familias numerosas de primera categoría. 
 
2. Aplicable al servicio previsto en la tarifa 15. Además, exención a las personas desempleadas que acrediten esta situación durante 
un plazo de al menos un mes anterior a la inscripción en el procedimiento, mediante la presentación de la cartilla expedida por el 
organismo competente”. 
 
Cinco.–Artículo 103.5. 
 
“5. Servicios veterinarios. 
 
CÓDIGO DENOMINACIÓN TARIFA
SV01 Control sanitario en caso de mordedura 25 
SV02 Servicios de captura y recogida. (Precios por perro) 60 
SV02.1 Entrega de perros en el Centro de Protección Animal del Gobierno de Navarra en Etxauri (por animal) 15 
SV02.2 Perros adquiridos en adopción por nuevos propietarios 15 
SV02.3 Gastos de estancia en el Centro de Protección Animal del Gobierno de Navarra en Etxauri* 20(1) 
SV03 Certificación oficial para exportación de productos alimenticios 20 
SV03.1 Atestaciones sanitarias para exportación de alimentos 20 
SV04 Actuaciones veterinarias en espectáculos taurinos (Precios por veterinario actuante) 250 
(1) Mínimo 20 euros. A partir del 5.º día se añadirán 3 euros por día adicional de estancia”. 
 
Seis.–Artículo 109. 
 
“Artículo 109. Tarifas de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de las carnes frescas y carnes de conejo y caza. 
 
1. La tarifa se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas al sacrificio de animales, operaciones de despiece y 
control de almacenamiento. 
 
En las operaciones de sacrificio realizadas en mataderos las tarifas se liquidarán en función del número de animales sacrificados. 
 
Las tarifas relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario “ante mortem”, “post mortem”, control documental de 
las operaciones realizadas y marcado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en los 
establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se contienen en las siguientes tablas: 
 
a) Importes de las tasas por animal aplicables a las inspecciones y controles sanitarios de mataderos: 
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 CLASE DE GANADO 
TARIFA POR 
ANIMAL 

Carne de bovino:  
1. Bovinos pesados: 5 euros (0,36) 

TARIFA 1 2. Bovinos jóvenes: 2 euros (0,25) 
TARIFA 2 Solípedos, équidos: 3 euros (0,21) 

Carne de porcino, de peso en canal:  
1. Menor de 25 kg: 0,5 euros (0,03) 

TARIFA 3 2. Superior o igual a 25 kg: 1 euros (0,107) 
Carne de ovino y de caprino, de peso en canal:  
1. Menor de 12 kg: 0,15 euros (0,01) 

TARIFA 4 2. Superior o igual a 12 kg: 0,25 euros (0,029) 
Carne de aves y de conejos:  
1. Aves del género Gallus y pintadas: 0,005 euros (0,001) 

TARIFA 5 2. Patos y ocas: 0,01 euros (0,02) 
3. Pavos: 0,025 euros (0,002) 
4. Conejos de granja: 0,005 euros(0,001) 

 
5. Aves que no se consideran domésticas pero que se crían como animales domésticos, con 
excepción de las ratites: 0,006 euros (0,001) 
Caza de cría  
1. Ciervos: 0,5 euros (0,029) 

TARIFA 6 1. Otros mamíferos de caza de cría: 0,5 euros (0,029) 
 
La tarifa para las operaciones de control de determinadas sustancias y la investigación de residuos en animales vivos destinados al 
sacrificio y de las carnes incluidas en el objeto de esta tasa, practicadas de acuerdo con la normativa sanitaria relativa a los controles 
y técnicas analíticas establecidas, se considera incluida en la cuota total aplicable al sacrificio y se desglosa a título informativo en la 
tabla anterior como cifras entre paréntesis. 
 
b) Importes de las tasas aplicables por tonelada a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece. 
 
 CLASE DE GANADO TARIFA POR TONELADA 
TARIFA 1 Carne de vacuno, porcino, solípedos, équidos, ovino y caprino: 2 euros 
TARIFA 2 Carne de aves y conejos de granja: 1,50 euros 

Carne de caza silvestre y de cría:  
1. De caza menor, de pluma y de pelo: 1,5 euros 
2. De ratites (avestruz y otros): 3 euros 

TARIFA 3 3. De verracos y rumiantes: 2 euros 
 
c) Importes de las tasas aplicables a las inspecciones y controles sanitarios en las instalaciones de transformación de la caza: 
 
 CLASE DE GANADO TARIFA POR ANIMAL 
TARIFA 1 Caza menor de pluma: 0,006 euros 
TARIFA 2 Caza menor de pelo: 0,011 euros 
TARIFA 3 Ratites: 0,60 euros 

Mamíferos terrestres:  
1. Jabalíes: 1,50 euros 

TARIFA 4 2. Rumiantes: 0,50 euros 
 
2. Si en un mismo establecimiento se realizan de modo integrado las actividades de sacrificio, despiece y almacenamiento, 
solamente se percibirá la tasa por la actividad que tenga un importe superior. A estos efectos, se entiende por un mismo 
establecimiento el que esté integrado por distintas instalaciones anexas, dedicadas a las actividades de sacrificio y despiece del 
mismo titular”. 
 
Siete.–Artículo 110. 
 
“Artículo 110. Importe de las tasas aplicables a controles e investigaciones de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos. 
Para las operaciones de control e investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos la tarifa aplicable será de 
0,02299 euros por cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima”. 
 
Ocho.–Artículo 111. Letra a), adición de un último párrafo, modificación letra e) y eliminación letra f). 
 
Letra a), adición de un último párrafo: 
 
“Esta misma reducción se aplicará a los mataderos de aves cuyo horario de sacrificio requiera presencia del servicio veterinario 
oficial entre las 00:00 y las 15:00 horas”. 
 
Letra e) 
 
“e) Reducción del 20 por 100 en el caso de no detectarse inconformidades que impliquen un riesgo para la salud pública en el 
historial de los operadores en cuanto al cumplimiento de las normas de los alimentos y la seguridad alimentaria, la integridad y la 
salubridad en cualquier fase de la producción, transformación y distribución de alimentos, incluidas las normas destinadas a 
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garantizar prácticas leales en el comercio y a proteger los intereses y la información de los consumidores, y la fabricación y el uso de 
materiales y artículos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Esta reducción se aplicará cuando en los controles oficiales 
se verifique el cumplimiento de las normas indicadas”. 
 
Eliminación de la letra f). 
 
Nueve.–Artículo 112. 
 
“Artículo 112. Reducciones de la tasa por inspecciones y controles en las salas de despiece, establecimientos de transformación de 
la caza y salas de tratamiento de reses de lidia. 
 
Las empresas alimentarias responsables de las salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza y salas de 
tratamiento de reses de lidia podrán aplicar una reducción del 85 por 100 en el caso de que el historial de los operadores en cuanto 
al cumplimiento de las normas de los alimentos y la seguridad alimentaria, la integridad y la salubridad en cualquier fase de la 
producción, transformación y distribución de alimentos, incluidas las normas destinadas a garantizar prácticas leales en el comercio y 
a proteger los intereses y la información de los consumidores, y la fabricación y el uso de materiales y artículos destinados a entrar 
en contacto con los alimentos”. 
 
Diez.–Artículo 113.1. 
 
“1. Las reducciones establecidas en artículos 111, letras b), c), d) y e) y 112, exigirán para su aplicación el previo reconocimiento por 
el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que ha de notificarse en el plazo de tres meses, contados desde la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En el caso de que no se resuelva la solicitud 
en dicho plazo, se entenderá que el interesado tiene derecho a la reducción, que habrá que aplicarse en la primera autoliquidación 
que practique a partir de la finalización de ese plazo”. 
 
Once.–Artículo 115, adición de un segundo párrafo. 
 
“Solamente devengarán tasas aquellos establecimientos cuya actividad genere una tasa superior a 10 euros al trimestre”. 
 
Doce.–Artículo 115 bis.1. 
 
“1. Los sujetos pasivos obligados por las tasas por controles e investigaciones de sustancias y residuos en la leche y productos 
lácteos, están obligados a llevar un registro con todas las operaciones que afectan a dichas tasas. Tienen que constar los animales 
sacrificados con el número, la fecha y el horario de las operaciones y el peso de los animales, de acuerdo con los modelos que 
facilitará el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, incluyendo los formatos electrónicos. También se registrarán las 
operaciones de despiece, con las condiciones establecidas en esta ley foral”. 
 
Trece.–Nueva rúbrica al título X. 
 
“TÍTULO X 
Tasas del Departamento de Desarrollo Económico” 
 
Catorce.–Título X. Nueva rúbrica al capítulo III. 
 
“CAPÍTULO III 
Tasas por realización de actividades sujetas a autorización en materia de defensa de carreteras e informes de explotación viaria” 
 
Quince.–Artículo 124. 
 
“Artículo 124. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la instrucción y resolución de solicitudes de autorizaciones correspondientes a los actos de 
edificación y uso del suelo en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las carreteras de la Red de Carreteras de la 
Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, y la 
emisión de informes facultativos relativos a determinaciones de la explotación viaria a instancias de personas físicas o jurídicas 
interesadas. 
 
De afectar a más de una zona de protección, se abonará sólo la tasa por afectación a la zona de mayor protección”. 
 
Dieciséis.–Artículo 125. 
 
“Artículo 125. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la autorización o informe a que se refiere el artículo 
anterior y que se beneficien de los mismos”. 
 
Diecisiete.–Artículo 126. 
 
“Artículo 126. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento de la solicitud, la cual no se tramitará hasta tanto no se haya acreditado el abono exigido”. 
 
Dieciocho.–Artículo 127. 
 
“Artículo 127. Tarifas. 
 
1. Autorización que afecte a explanación, zonas funcionales y de servicios de la carretera: 
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a. Presupuesto de hasta 6.000 euros: 50 euros. 
 
b. Presupuesto de hasta 60.000 euros: 100 euros. 
 
c. Presupuesto de hasta 600.000 euros: 160 euros. 
 
d. Presupuesto de más de 600.000 euros: 1.500 euros. 
 
2. Autorización que afecte a zona de dominio público adyacente: 50 euros. 
 
3. Autorización que afecte a zona de servidumbre: 50 euros. 
 
4. Autorización que afecte a línea de edificación: 50 euros. 
 
5. Otras autorizaciones: 100 euros. 
 
6. Informe en que no se haya necesitado desplazamiento: 45 euros. 
 
7. Informe en que se haya precisado desplazamiento: 150 euros”. 
 
Diecinueve.–Artículo 128. 
 
“Artículo 128. Devolución. 
 
Cuando por causa no imputable al sujeto pasivo no pudiera ejecutarse la obra o uso autorizado, se procederá a la devolución el 
importe de la tasa”. 
 
Veinte.–Artículo 184. Se deroga. 
 
Veintiuno.–Título XV. Nueva rúbrica al capítulo IV. 
 
“CAPÍTULO IV 
Tasa por la expedición de certificados de profesionalidad” 
 
Veintidós.–Artículo 186. 
 
“Artículo 186. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificados de profesionalidad, tanto de iniciales como de duplicados. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la expedición de los certificados. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite el certificado. 
 
4. Tarifa. 
 
La tarifa de la tasa será de 10 euros por certificado inicial o duplicado expedido”. 
 
 
Artículo séptimo. Ley Foral del mecenazgo cultural y de sus Incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2018, el artículo 4.f), segundo párrafo, primer renglón, de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, 
del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, quedará redactado del siguiente modo: 
 
“Las incluidas en la sección segunda (actividades profesionales), agrupación 86, grupos 861,862 y 863’’. 
 
 
Artículo octavo. Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del 1 de enero de 2018, se adiciona al artículo 35.1.B) 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, el apartado 29, con el siguiente contenido: 
 
“29. Las transmisiones de la propiedad o del derecho de usufructo de bienes, que sean consecuencia de la ejecución de sentencias 
derivadas de procedimientos amparados bajo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, y en cuanto se trate de supuestos a los que no alcance la exención prevista en el apartado 3 de esta letra 
B)”. 
 
 
Disposición adicional única. Complemento de productividad 
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A los funcionarios del Servicio de Recaudación que realicen efectivamente actuaciones presenciales de embargo en fincas, locales 
de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen o se 
aprecien indicios de existencia de bienes y derechos embargables, utilizando para ello las facultades que se reconocen a la 
Inspección de los tributos en el artículo 131 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, les será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 40, del Texto refundido del Estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto. 
 
No obstante, en este caso el complemento mencionado en ese precepto no podrá exceder del 30 por 100 del sueldo inicial del 
correspondiente nivel. 
 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a las reclamaciones económico-administrativas y a los recursos 
extraordinarios de revisión presentados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley foral 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido respecto de la entrada en vigor del capítulo VII del título IV de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, las disposiciones en materia de competencia resolutoria relativas a las reclamaciones económico-
administrativas y a los recursos extraordinarios de revisión se aplicarán desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley foral. 
 
2. Hasta que se aprueben las normas de desarrollo de esta ley foral, la competencia de resolución de los procedimientos incoados 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra corresponderá al Pleno. 
 
Hasta que dichas disposiciones sean aprobadas, conservarán su vigencia las normas reglamentarias en cuanto no se opongan a lo 
establecido en la presente ley foral. 
 
3. En lo relativo a la competencia resolutoria, las solicitudes de suspensión de la ejecución del acto impugnado pendientes de 
resolución a la fecha de entrada en vigor de esta ley foral se tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de su 
solicitud. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Retroactividad de la normativa sancionadora más favorable 
 
1. Lo dispuesto en el artículo quinto de esta ley foral será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su 
entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido 
firmeza. 
 
La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizarán por los órganos administrativos y 
jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia del interesado. 
 
2. También se aplicarán las reducciones previstas en los artículos 71.3 y 71.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, cuando se efectúe, a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, el ingreso de la sanción y, en su caso, de la 
regularización que hubiese sido recurrida con anterioridad a esta última fecha, y se desista, antes del 1 de marzo de 2018, del 
recurso o reclamación interpuestos, frente a la sanción y, en su caso, frente a la regularización. 
 
 
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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44º 

LEY FORAL 18/2017, de 27 de diciembre,  
por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra 

por transferencias corrientes para los años 2018 y 2019 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 30 de diciembre de 2017) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE ESTABLECE LA CUANTÍA Y REPARTO DEL FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LAS HACIENDAS 
LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE NAVARRA POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019. 
 

PREÁMBULO 
 
Las Haciendas Locales de Navarra 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 comunidades autónomas. Se da cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, Ley de Bases de 
Régimen Local y Lorafna. 
 
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. 
 
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, prevén que las haciendas locales se nutrirán, entre otros recursos, de los tributos propios y 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 Pública de Navarra. 
La Ley Foral 21/2016, de 21 de diciembre, estableció la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para el ejercicio 2017,estableciendo un periodo de vigencia de un año, con base 
en que, encontrándose en fase de elaboración la normativa de la nueva planta local de Navarra y en pleno desarrollo el debate sobre 
el futuro sistema de financiación de las entidades locales, se consideró preciso exceptuar dicho plazo, de tal modo que no condicione 
la futura legislación sobre esas materias. 
 
En este momento, dado que aún no se ha concluido la elaboración de la normativa de la nueva planta local de Navarra, se mantienen 
las condiciones que aconsejan la aprobación de una ley foral para los próximos dos años 2018 y 2019. 
 
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, por los conceptos de transferencias corrientes y otras ayudas. 
 
Para el ejercicio 2018 se prevé un aumento del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra con 
respecto al ejercicio anterior equivalente a la evolución del índice de precios al consumo de la Comunidad Foral de Navarra de junio 
2016 a junio 2017 (IPC), incrementado en dos puntos porcentuales. 
 
Además, el citado Fondo se ve notablemente incrementado al incorporar como novedad un esfuerzo económico de 5.800.000 euros 
en 2018 orientado a mitigar las aportaciones que soportan los Ayuntamientos de Navarra para la financiación de los Montepíos. 
 
Para el ejercicio 2019 se prevé un aumento del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra con 
respecto al ejercicio anterior equivalente a la evolución del índice de precios al consumo de la Comunidad Foral de Navarra de junio 
2017 a junio 2018, incrementado en dos puntos porcentuales. 
 
Se continúa así en la línea de potenciar los recursos económicos disponibles para las entidades locales, iniciada por la Ley Foral 
24/2015, de 28 de diciembre, a fin de compensar anteriores disminuciones. 
 
El importe del apartado de “Transferencias Corrientes” se incrementará en el resultado de aplicar el IPC de junio a junio del año 
anterior incrementado en un punto porcentual al importe de Transferencias Corrientes del ejercicio anterior más un punto porcentual 
aplicados sobre el Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra del ejercicio anterior, exceptuando el 
apartado de financiación de Montepíos. 
 
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 
fiscal, garantizando de esta manera que recibe más quien tiene más necesidades de gasto y/o menos capacidad de obtención de 
recursos propios. 
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El sistema de reparto se articula en dos niveles. Primero, se establece una redistribución del Fondo entre los Municipios, incluyendo 
al Ayuntamiento de Pamplona, puesto que la posible singularidad ya se tiene en cuenta en la asignación económica correspondiente 
a la Carta de Capitalidad, y con posterioridad, se fija una participación de los Concejos en la cantidad asignada a su Municipio, 
proporcional al número de habitantes del Concejo. 
 
El sistema de reparto del primer 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 con notable incidencia en el gasto corriente 
local, ponderadas por el poder explicativo del gasto de cada una de ellas. Las variables, que ya se encontraban definidas en la Ley 
Foral 19/2008, de 20 de noviembre, que estableció la cuantía de reparto del Fondo para los ejercicios presupuestarios de 2009 a 
2012 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. En consecuencia, atendiendo a la incidencia que tiene en el sistema de reparto del Fondo la 
ponderación de los ingresos derivados de la actual Contribución Territorial, la ley foral contempla una disminución de los importes a 
percibir por aquellos Ayuntamientos que en el ejercicio de 2019 no tengan actualizados los valores catastrales aplicables en su 
término municipal o ni siquiera hayan iniciado formalmente el procedimiento legalmente establecido para la revisión de esos valores. 
 
El segundo 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 establece un sistema de garantías de manera que todos los Municipios y Concejos percibirán una 
cantidad igual o superior al IPC más un punto porcentual. 
 
Se busca así corregir, en cierta medida, la pérdida de ingresos padecida por algunos Ayuntamientos en ejercicios anteriores donde el 
incremento se ha aplicado de forma lineal. 
 
Asimismo, como en ejercicios anteriores, en el apartado de “Otras Ayudas” se incluyen los siguientes conceptos: 
 
La dotación correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona en concepto de “Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona” en 
virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre. 
 
La asignación precisa 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. 
 
La compensación a Ayuntamientos de Navarra por abonos realizados en concepto de dedicación a cargo electo, que será distribuido 
en los términos previstos en el artículo 7 de esta ley foral. 
 
Estos conceptos se incrementan de acuerdo con el IPC del ejercicio correspondiente más un punto porcentual. 
 
Finalmente, como ya se ha adelantado, se incluye un nuevo concepto, “Financiación de Montepíos”, en el apartado de “Otras 
Ayudas”, para financiar a los Ayuntamientos parte del coste neto global anual de los montepíos municipales. 
 

CAPÍTULO I 
Dotación global y actualización 

 
Artículo 1. Objeto y vigencia 
 
La presente ley foral regula la dotación y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por 
Transferencias Corrientes y Otras Ayudas para los años 2018 y 2019. 
 
 
Artículo 2. Dotación del Fondo para el ejercicio de 2018 
 
La dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, en concepto de 
Transferencias Corrientes y Otras Ayudas, para el ejercicio económico de 2018 será inicialmente de 219.381.613 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 2018 se distribuirá, 
inicialmente, del siguiente modo: 
 
1. Transferencias corrientes: 182.792.759 euros. 
 
2. Otras ayudas: 
 
a) Financiación de Montepíos: 5.800.000 euros. 
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b) Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea, por “Carta de Capitalidad”: 24.663.169 euros. 
 
c) A los Ayuntamientos de Navarra, para pagos a Corporativos: 5.713.897 euros. 
 
d) A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 411.788 euros. 
 
 
Artículo 4. Consignación presupuestaria 
 
1. En los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 figurará la consignación del Fondo de 
Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
2. La cantidad a consignar en el Fondo para el año 2019 con destino a “Transferencias Corrientes” será el resultado de aplicar el IPC 
de la Comunidad Foral de Navarra de junio 2017 a junio 2018 más un punto porcentual sobre el importe de “Transferencia 
Corrientes” del año 2018, incrementado en un punto porcentual sobre el importe del Fondo de Participación de las Haciendas 
Locales en los Tributos de Navarra de 2018, exceptuando el importe de Financiación de Montepíos. 
 
3. La cantidad a consignar en el Fondo para el año 2019 con destino a “Otras Ayudas”, exceptuando el apartado de financiación de 
Montepíos, será la cantidad fijada por este concepto en el año 2018 incrementada de acuerdo con el IPC de la Comunidad Foral de 
Navarra de junio 2017 a junio 2018 más un punto porcentual. 
 
4. La cantidad a consignar en el Fondo para el año 2019 con destino a financiación del déficit de los Montepíos vendrá integrada por: 
 
a) Importe de la Financiación del Montepío General que se distribuye entre los municipios atendiendo a criterios distintos del de 
población: figurará una cantidad que será igual a la resultante de restar al déficit a distribuir entre los municipios por este concepto 
una cantidad equivalente al treinta y dos por ciento de la masa salarial, correspondiente a los funcionarios en activo sujetos a ese 
régimen, subalternos y administrativos, durante el ejercicio del déficit que se financia. 
 
b) Importe de la financiación para garantizar la igualdad de los porcentajes de financiación del coste neto global anual de las clases 
pasivas de los montepíos de los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Asignación de las transferencias corrientes 

 
Artículo 5. Formula de reparto de los Municipios 
 
La Fórmula de reparto para los Municipios en los ejercicios 2018 y 2019 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 × PPOB + 0,1278 × PMA65 + 0,3355 × PURB + 0,1341 × PPINM + 0,0083 PINVDISP + 0,0074 PSUP-0,2490 × PCTU-
0,0222 × PCTR-0,0760 × PIAE-0,0995 × PIVTM-0,0895 × PVCC 
 
Dónde: 
 
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. 
 
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. 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. 
 
PPINM es el porcentaje que representa la población inmigrante de cada Municipio sobre la suma de la población inmigrante para el 
total de Navarra. 
 
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. 
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PSUP es el porcentaje que representa la superficie total de cada Municipio sobre la suma de la superficie para el total de Navarra. 
 
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. Las bases se ajustan a valores de 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 Hacienda y Política 
Financiera. 
 
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. 
 
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, 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. 
 
PVCC es el porcentaje que representa el valor catastral del comunal de cada Municipio sobre el total de valores de los Municipios de 
Navarra. 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 6. Asignación inicial a los 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 el importe de Transferencias corrientes del ejercicio correspondiente, para 
obtener la asignación que corresponde inicialmente a cada municipio. 
 
 
Artículo 7. Asignación inicial a los concejos 
 
En los Municipios que cuenten con Concejos, se detraerá de la participación asignada a aquellos, 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 8. Aplicación de la cláusula de garantía para Municipios y Concejos 
 
1. En ningún caso el importe a recibir por los Municipios y Concejos, en aplicación de lo dispuesto en los artículos anteriores, será 
inferior a lo percibido por cada uno de ellos en el reparto del Fondo de transferencias corrientes del ejercicio anterior incrementado 
por el IPC más un punto porcentual. 
 
2. En el caso de que la participación en el Fondo inicialmente asignada a un Municipio o Concejo 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 y Concejos que obtengan cantidades superiores a las garantizadas, de forma proporcional al 
incremento obtenido respecto de su correspondiente garantía. 
 
 
Artículo 9. 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 Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 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 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. 
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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 10. Actualización de las ponencias de valoración catastral 
 
En la distribución de la cantidad correspondiente a cada Ayuntamiento para el año 2019, aquellos Ayuntamientos que no tengan 
actualizados los valores catastrales o no hayan iniciado conforme a la legislación vigente el proceso de revisión de la ponencia de 
valoración aplicable en su término municipal, verán disminuido en un 10% el importe total a percibir en concepto de transferencias 
corrientes. 
 
 
Artículo 11. 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 dos soluciones, que se harán efectivas 
dentro de la primera quincena de los meses de febrero y agosto. 
 
2. La cantidad del primer abono será equivalente al cincuenta por ciento de la cantidad total percibida en el ejercicio anterior. 
 
3. Antes de realizar el segundo abono se calculará la asignación anual definitiva y se abonará efectivamente la cantidad equivalente 
a la diferencia entre la percibida en el primer abono y la cantidad total a percibir. 
 
 
Artículo 12. Abonos en concepto de Carta de Capitalidad y ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
 
Los abonos en concepto de Carta de Capitalidad al Ayuntamiento de Pamplona y ayuda a la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos se realizarán en los mismos términos previstos en el artículo anterior para las transferencias corrientes. 
 
 
Artículo 13. Compensación a Ayuntamientos de Navarra por abonos realizados en concepto de dedicación a cargo electo 
 
1. 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 aquellos en el ejercicio del derecho 
constitucional a la participación en los asuntos públicos se realizará del siguiente modo; 
 
2. Los Ayuntamientos que de conformidad con la legislación general decidan compensar a sus alcaldes o alcaldesas y concejales o 
concejalas 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. 
 
3. La aportación anual máxima que percibirán los Ayuntamientos por este concepto, en función del número de electos que los 
componen, de acuerdo con la legislación general, será la siguiente: 
 
A) Municipios con 3 concejalías: 4.422,72 euros. 
 
B) Municipios con 5 concejalías: 11.390,67 euros. 
 
C) Municipios con 7 concejalías: 16.751,07 euros. 
 
D) Municipios con 9 concejalías: 20.101,69 euros. 
 
E) Municipios con 11 concejalías: 32.162,28 euros. 
 
F) Municipios con 13 concejalías: 55.613,86 euros. 
 
G) Municipios con 17 concejalías: 85.096,17 euros. 
 
H) Municipios con 21 concejalías: 121.948,92 euros. 
 
I) Municipios con 27 concejalías: 204.364,37 euros. 
 
Estas aportaciones tendrán carácter finalista, estarán afectadas de forma exclusiva al abono a alcaldes o alcaldesas y concejales o 
concejalas por los conceptos señalados, y serán objeto de actualización para el ejercicio de 2019 en los términos previstos en el 
artículo 4.3 de la presente ley foral. 
 
El abono se practicará de una sola vez junto con la segunda solución del Fondo General de Transferencias Corrientes, previa 
solicitud antes del mes de mayo 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 la cantidad 
asignada correspondiente a un ejercicio sea superior a la justificada en la certificación, se procederá a la regularización de la 
diferencia mediante su detracción en el abono correspondiente al ejercicio en curso. 
 
4. En el supuesto de producirse excedentes en la consignación destinada para compensación de gastos a corporativos en relación 
con la cantidad totalmente liquidada, aquellos no acrecerán el Fondo general de transferencias corrientes. 
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5. 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 disminuirán de forma proporcional las aportaciones establecidas en el número 3 
del presente artículo hasta el límite del crédito disponible en el presupuesto del ejercicio correspondiente. 
 
 
Artículo 14. Financiación de Montepíos 
 
La financiación a los Ayuntamientos de Navarra por el déficit de montepíos se realizará del siguiente modo: 
 
1. Una vez fijado por el órgano competente el déficit del Montepío General que se distribuye entre los Municipios, atendiendo a 
criterios distintos a los de población, cada Ayuntamiento afectado deberá enviar una certificación de la masa salarial de sus 
trabajadores subalternos y administrativos, en activo durante el ejercicio correspondiente al déficit que se financia. 
 
Al déficit imputado a cada Ayuntamiento se le descontará un importe equivalente al treinta y dos por ciento de la masa salarial, que 
correrá a cargo del Ayuntamiento correspondiente, financiándose con cargo al Fondo de Participación la cantidad restante. 
 
La certificación deberá presentarse en el plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la resolución 
administrativa por la que se aprueba el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, y su abono se realizara 
con la segunda solución del fondo en el mes de agosto de cada año. El incumplimiento del plazo comportará la pérdida del derecho a 
percibir financiación alguna por este concepto. 
 
2. Los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela, una vez fijado el déficit por el órgano competente, contribuirán a la financiación 
de sus respectivos Montepíos de acuerdo con los porcentajes fijados en la Ley 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de 
los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. En el supuesto en que 
a alguno de estos Ayuntamientos, como consecuencia de superar los máximos establecidos en dicha ley foral, le corresponda 
soportar un porcentaje de financiación inferior al del resto de entidades citadas, estas verán igualmente disminuido el porcentaje de 
financiación que deben soportar, hasta que resulte una financiación de su déficit en igualdad de condiciones. 
 
Para poder percibir las cantidades necesarias para alcanzar la igualdad de condiciones en la financiación de sus déficits 
correspondientes, los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla deberán presentar, antes del mes de mayo, una certificación en 
la que se indiquen las cantidades y porcentajes de financiación que han soportado en el ejercicio anterior, según resulte del 
expediente de liquidación del ejercicio correspondiente. El abono por la Administración Foral de Navarra se realizará conjuntamente 
con la segunda solución del Fondo en el mes de agosto de cada año. El incumplimiento del plazo comportará la pérdida del derecho 
a percibir financiación alguna por este concepto. 
 
En el supuesto de producirse excedentes en la consignación para Financiación de Montepíos del ejercicio 2018 en relación con la 
cantidad totalmente liquidada, aquellos no acrecerán el Fondo general de transferencias corrientes. 
 
En el supuesto de producirse déficit en la consignación para Financiación de Montepíos del ejercicio 2018 en relación con la cantidad 
necesaria para practicar su liquidación, se disminuirán de forma proporcional a las aportaciones a cada entidad local hasta el límite 
del crédito disponible en el presupuesto del ejercicio 2018. 
 
 
 
Disposición adicional única. Movimientos de fondos en las partidas del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre partidas del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de 
Navarra por Transferencias Corrientes que no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias. 
 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2018. 
 
 
 

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 Hacienda y Política Financiera. 
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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 Hacienda y Política Financiera del Registro de Actividades Económicas. 
 
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 9 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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45º 

LEY FORAL 19/2017, de 27 de diciembre, 
 por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 30 de diciembre de 2017) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 
 

PREÁMBULO 
 
La presente ley foral se dirige a modificar la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, para dar cumplimiento a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, de 5 de junio de 2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio del 
mismo año. Se trata, pues, de ofrecer una respuesta normativa rápida con el objetivo de clarificar los efectos de la mencionada 
sentencia en relación con la gestión y la aplicación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
 
La citada sentencia estima la cuestión de inconstitucionalidad número 686-2017 y, en consecuencia, declara que los artículos 175.2, 
175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, relativos al Impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a 
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. 
 
En función de ello, se procede a efectuar las pertinentes modificaciones de la mencionada Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, al objeto de no someter a tributación en el citado impuesto aquellos supuestos en los que no exista 
un incremento de valor en la transmisión de los terrenos de naturaleza urbana, si bien aplicando los criterios del Tribunal 
Constitucional, los cuales inciden, por una parte, en que es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a 
tributación los incrementos de valor basados en un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en 
lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica; y por otra, en que el Tribunal considera conforme a la Constitución el 
mencionado Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, tal y como está configurado legalmente en 
la actualidad, en los supuestos de existencia de incremento de valor de los terrenos. 
 
Adicionalmente, se introducen en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, otras modificaciones de 
menor calado con el fin de mejorar su contenido y de corregir algunas disfunciones que la experiencia diaria había detectado. 
 
A su vez, la presente ley foral incorpora los nuevos criterios aplicables en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
La ley foral consta de tres artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. 
 
El artículo primero adiciona un apartado 4 al artículo 172 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra con efectos para los 
hechos imponibles que se produzcan a partir del día 15 de julio de 2017. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el mencionado artículo primero, a los hechos imponibles que se hayan producido a partir del día 15 de 
julio de 2017, se les aplicará el supuesto de no sujeción regulado en el nuevo apartado 4 del artículo 172, esto es, el sujeto pasivo 
podrá acreditar la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y de adquisición del 
terreno. Si se acreditara la inexistencia de incremento de valor, no se producirá la sujeción al impuesto y consecuentemente la 
transmisión del terreno no se someterá a tributación en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. 
 
Por el contrario, en el caso de que no se haya acreditado la no sujeción (esto es, se haya constatado incremento de valor en la 
transmisión), a esos hechos imponibles se les aplicará en todo lo demás la normativa del impuesto vigente en cada momento. Y 
puede adelantarse que esa normativa será distinta hasta el 31 de diciembre de 2017 y con posterioridad a esa fecha. 
 
Por tanto, al no someter a gravamen los supuestos en los que no haya habido incremento de valor de los terrenos, quedarán al 
margen del impuesto, y en esos casos no será necesario proceder el cálculo de la base imponible. Así, en relación con los hechos 
imponibles que se hayan producido entre el 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, los actuales artículos 175.2, 175.3 y 
178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (declarados inconstitucionales), sólo resultarán de 
aplicación a los casos en los que exista un incremento del valor de los terrenos, esto es, solamente cuando su contenido sea 
constitucional, cumpliendo así con el fallo de la sentencia. Con ello quiere decirse que a los hechos imponibles que se hayan 
producido entre el 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, una vez acreditado que en la trasmisión se produjo un 
incremento de valor, se les aplicará íntegramente la normativa vigente en esas fechas (incluidas las tablas y reglas del cuadro del 
actual artículo 175.2). Por el contrario, a los hechos imponibles que se hayan producido a partir de 1 de enero de 2018, una vez 
acreditado que en la trasmisión se produjo un incremento de valor, se les aplicará la normativa vigente a partir de esa fecha (con 
unos coeficientes y unas reglas diferentes, si bien también ubicados en el nuevo artículo 175.2). 
 
En particular, en las transmisiones a título oneroso se establece que, para acreditar la inexistencia de incremento de valor, como 
valores reales de transmisión y de adquisición del terreno se tomarán los satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición 
del bien inmueble, que consten en los títulos que documenten las citadas operaciones, o bien los comprobados por el Ayuntamiento 
o por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso de 
que sean mayores a aquellos. 
 
En el caso de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, se dispone que se tomará por importe real de los valores respectivos 
aquellos que consten en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien el comprobado 
administrativamente por el Ayuntamiento o por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión del impuesto que grava la 
transmisión en caso de que sea mayor a aquel. 
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Como puede verse, se ha optado por una acreditación de la sujeción o de la no sujeción en principio sencilla, ya que en primera 
instancia se tomarán como valores reales los satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble, que 
consten en los títulos que documenten la transmisión. En el caso de adquisición o transmisión a título lucrativo se tomará por importe 
real de los valores respectivos aquel que conste en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Ahora bien, la presente ley foral precisa que la declaración inicial de no sujeción, efectuada con anterioridad a la comprobación del 
valor, tendrá carácter provisional. En virtud de ello, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se acreditase la existencia 
de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta. En ese caso los Ayuntamientos practicarán la liquidación tributaria 
que corresponda. 
 
Por el contrario, en el supuesto de que se hubiera practicado la liquidación, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se 
acreditase la no existencia de incremento de valor, el contribuyente tendrá derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos 
que proceda. 
 
El artículo segundo de la ley foral efectúa asimismo diversas modificaciones en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra, si bien con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del día 1 de enero de 2018. 
 
El apartado dos del mencionado artículo segundo se ocupa de dar nueva redacción al artículo 175 de la Ley Foral de Haciendas 
Locales de Navarra, que está dedicado a regular la base imponible del impuesto. 
 
Los cambios que se introducen en el apartado 1 del artículo 175 son los siguientes: 
 
1º. Se suprime la palabra “real” a la hora de definir el concepto de la base imponible. Así, se dispone que la base imponible “está 
constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años”. 
 
2º. Se añade un inciso final al precepto, relativo a la manera de determinar la base imponible. Esta determinación se efectuará 
multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a 
lo previsto en su apartado 2. 
 
Por tanto, en el apartado 1 del artículo 175 se precisan los importantes cambios que se introducen en la determinación de la base 
imponible: se multiplicará el valor del terreno por un coeficiente que estará en relación con el periodo de generación del incremento 
de valor. En definitiva, los porcentajes de los cuadros y reglas derivados del actual artículo 175.2 se sustituyen por unos coeficientes 
fijados en el nuevo apartado 2 del citado artículo, en función del periodo de generación del incremento de valor. 
 
Adicionalmente, en el propio apartado 2 se introduce la novedad de que se gravarán los supuestos en que el periodo de generación 
sea inferior a un año. En ese caso, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta únicamente el número de meses 
completos, sin que se computen las fracciones de mes. 
 
Los citados coeficientes consignados en la ley foral son máximos, de forma que el Ayuntamiento podrá fijar otros menores, y serán 
actualizados anualmente con arreglo a lo establecido en el artículo 58.2. 
 
Para la determinación de estos coeficientes se ha partido de los valores medios de cada año correspondientes a inmuebles situados 
en Navarra y se les ha restado el módulo del coste de construcción aprobado para la valoración catastral. 
 
Por otro lado, se amplía el importe del tipo de gravamen máximo que pueden aprobar los Ayuntamientos. Hasta ahora la llamada 
“horquilla” del tipo de gravamen iba del 8 al 20 por 100. Pues bien, este límite máximo pasa del 20 al 25 por 100. 
 
A continuación la ley foral se ocupa de establecer un régimen transitorio para precisar los efectos temporales de la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, de 5 de junio de 2017. En concreto, la disposición transitoria única de la ley foral 
regula el régimen transitorio aplicable a determinadas liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
 
El apartado uno de esta disposición transitoria se refiere a las liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos 
con anterioridad al día 15 de julio de 2017. Se trata, por tanto, de sentar criterios en relación con los efectos de la sentencia del 
Tribunal Constitucional en el tiempo, explicitando las limitaciones derivadas de la firmeza de las liquidaciones tributarias 
correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al 15 de julio de 2017. 
 
En relación con esta materia puede considerarse doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (por todas, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 60/2015, de 18 de marzo de 2015) que el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) demanda la 
intangibilidad o cuasi intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no solo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino 
también las situaciones administrativas firmes. 
 
En concordancia con esa doctrina constitucional, el apartado uno de esta disposición transitoria se refiere a las liquidaciones firmes 
correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017. 
 
La norma establece las siguientes reglas: 
 
Primera No resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral. 
 
Segunda No procederá la devolución de ingresos indebidos. 
 
Tercera Continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y 
se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. 
 
Por su parte, el apartado dos de la disposición transitoria única se ocupa de las liquidaciones firmes correspondientes a hechos 
imponibles producidos entre el día 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive. 
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Obsérvese pues que la situación que se regula es distinta de la del apartado uno de la disposición transitoria única: hechos 
imponibles producidos a partir del día 15 de julio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive. Esto es, cuando ya 
era público el fallo del Tribunal Constitucional. Ha podido suceder que, a pesar de ese fallo, algún Ayuntamiento haya practicado 
liquidación tributaria sobre hechos imponibles producidos a partir del día 15 de julio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, y 
que esas liquidaciones hayan devenido firmes. 
 
A esas liquidaciones firmes se les aplica el nuevo supuesto de no sujeción del artículo 172.4. Ahora bien, en el caso de que se 
acreditase que hay sujeción al impuesto, se aplica la normativa del impuesto vigente en la actualidad, esto es, con las reglas y las 
tablas del artículo 175.2. 
 
Por tanto, el supuesto se refiere a que hay una liquidación tributaria dictada que es firme pero, teniendo en cuenta que el hecho 
imponible del impuesto se produjo una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 
72/2017, el proyecto de Ley Foral establece que se aplicará la ventaja de no sujeción del artículo 172.4. Si se acredita la no sujeción, 
habrá, en su caso, devolución de ingresos indebidos. 
 
Si se confirmase la sujeción, se aplicará el impuesto vigente hasta 31 de diciembre de 2017 (con las tablas y reglas actuales). 
 
Por su parte, el apartado tres de la disposición transitoria regula los supuestos de liquidaciones tributarias que no hayan adquirido 
firmeza, correspondientes a hechos imponibles producidos hasta el día 31 de diciembre de 2017 inclusive. Obsérvese que se refiere 
este apartado tres a liquidaciones no firmes correspondientes a hechos imponibles producidos antes o después del día 15 de julio del 
año 2107 pero con el límite temporal del 31 de diciembre de 2017. 
 
En relación con estas liquidaciones del impuesto que no hayan adquirido firmeza se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo primero del proyecto de ley foral. 
 
Segunda. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior, se confirme la sujeción al impuesto, se aplicará la 
normativa vigente en el momento del devengo. 
 
Finalmente, el apartado cuatro de la disposición transitoria se ocupa de establecer los criterios para resolver los recursos 
administrativos o judiciales que, estando pendientes de resolución, se refieran a liquidaciones tributarias a las que sea de aplicación 
esta disposición transitoria. 
 
El artículo tercero viene a incorporar las nuevas tarifas aplicables en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a partir de 1 
de enero de 2018. El criterio mantenido para su actualización es la aplicación del incremento que se fija anualmente para el Fondo de 
Participación de las Hacienda Locales en los tributos de Navarra en su vertiente de transferencias corrientes. En este sentido, el 
anteproyecto de Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
tributos de Navarra por transferencias corrientes para los años 2018 y 2019 contempla para el año 2018 un aumento porcentual del 
IPC de la Comunidad Foral de Navarra considerado de junio a junio incrementado en 2 puntos porcentuales. Dado que la variación 
producida en el IPC del periodo considerado desde junio de 2016 hasta junio de 2017 ha sido del 1,1 por ciento, la variación general 
neta contemplada para la cuantía del fondo de transferencias corrientes es del 3,1 por ciento, siendo este el porcentaje de 
actualización propuesto para aplicar a las tarifas del impuesto con efectos a partir de 1 de enero de 2018. 
 
En la disposición final primera se efectúa la habilitación normativa, mediante la cual se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley foral. 
 
La disposición final segunda se ocupa de la entrada en vigor de la ley foral y se dispone que, con los efectos en ella previstos, la ley 
foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral, y en los artículos 152 y 153 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra, esta 
ley foral ha sido aprobada por mayoría absoluta. 
 
Artículo primero. Modificación 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 día 15 de julio de 2017 
 
Apartado único. Adición de un apartado 4 al artículo 172. 
 
“4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, respecto de las cuales el sujeto 
pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y de adquisición del 
terreno. 
 
A estos efectos, el sujeto pasivo deberá aportar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor. 
 
Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, como valores reales de transmisión y de adquisición del terreno se tomarán los 
satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble, que consten en los títulos que documenten las citadas 
operaciones, o bien los comprobados por el Ayuntamiento o por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión del 
impuesto que grava la transmisión del inmueble, en caso de que sean mayores a aquellos. 
 
Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores, tomando por 
importe real de los valores respectivos aquel que conste en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, o bien el comprobado administrativamente por el Ayuntamiento o por la Administración tributaria a quien corresponda la 
gestión del Impuesto que grava la transmisión en caso de que sea mayor a aquel. 
 
La declaración de no sujeción, realizada de conformidad con lo dispuesto en este apartado y efectuada con anterioridad a la 
comprobación del valor, tendrá carácter provisional. En virtud de ello, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se 
acreditase la existencia de incremento de valor, la transmisión del terreno quedará sujeta. En ese caso, los Ayuntamientos 
practicarán la liquidación tributaria que corresponda. 
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Por el contrario, en el supuesto de que se hubiera practicado la liquidación, si con arreglo al valor comprobado con posterioridad, se 
acreditase la no existencia de incremento de valor, el contribuyente tendrá derecho a obtener la devolución que proceda. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se aplicará siempre que no hubiera prescrito, en cada caso, el derecho de los 
Ayuntamientos a determinar la deuda tributaria o el derecho de los contribuyentes a la devolución de los ingresos indebidos. 
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado, la Administración tributaria de la Comunidad Foral comunicará a los Ayuntamientos los 
valores comprobados por aquella, respecto de inmuebles sitos en sus respectivos términos municipales. 
 
En el caso en que el valor del suelo no se encuentre desglosado, se calculará aplicando la proporción que represente en la fecha de 
la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble. Esa proporción se aplicará en su caso 
tanto para la transmisión como para la adquisición del inmueble. 
 
En los supuestos en que no exista incremento de valor de los terrenos de acuerdo con lo señalado en este apartado, se mantendrá, 
en todo caso, la obligación de presentar la declaración regulada en el artículo 178. 
 
En el supuesto de que no exista incremento de valor del terreno con arreglo a lo dispuesto en este apartado, en la posterior 
transmisión de los inmuebles no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición, a efectos del cómputo del número de años 
a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos. Lo dispuesto en este párrafo no será de 
aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en la 
disposición adicional octava de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.” 
 
 
Artículo segundo. Modificación 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 día 1 de enero de 2018 
 
Uno. Artículo 173. 
 
“1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes: 
 
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en 
pago de ellas se verifiquen y las trasmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
 
b) Las transmisiones de toda clase de bienes por herencia, legado, dote, donación o cualquier otro título gratuito que tenga lugar 
entre ascendientes, descendientes y cónyuges. 
 
c) Las transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los 
casos de nulidad, separación o divorcio, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial. 
 
d) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
 
No obstante, cuando se produjeran los negocios jurídicos mencionados en las letras a) a c) anteriores, aquéllos no interrumpirán el 
plazo de veinte años previsto en el artículo 175. En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a 
lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de los 
negocios jurídicos previstos en dichas letras. 
 
e) Las transmisiones de bienes o la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo a 
favor de las entidades a las que resulte de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del 
régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, o a favor de las personas y entidades beneficiarias del 
mecenazgo cultural a que se refiere el artículo 4 de la Ley Foral 8/2014, de 16 mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus 
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Para tener derecho a la exención regulada en esta letra será preciso que tales bienes o derechos se afecten a las actividades que 
constituyan la finalidad específica de las entidades de la Ley Foral 10/1996, o bien a los proyectos o actividades realizados por las 
personas o entidades de la Ley Foral 8/2014 que sean declarados de interés social por el departamento del Gobierno de Navarra 
competente en materia de cultura. 
 
2. Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho 
impuesto recaiga sobre las siguientes personas o entidades: 
 
a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las comunidades autónomas, así como sus respectivos organismos autónomos de 
carácter administrativo. 
 
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio y sus organismos 
autónomos de carácter administrativo. 
 
c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 20/2015, de 14 de julio, 
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 
d) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales. 
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a éstas.” 
 
Dos. Artículo 174.3. 
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“3. En las transmisiones de otros bienes distintos de la vivienda habitual realizadas por los deudores hipotecarios en el curso de una 
ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, en el ámbito de un procedimiento concursal, la persona o entidad que adquiera el 
inmueble tendrá la consideración de sustituto del contribuyente y podrá repercutir sobre éste el importe del gravamen”. 
 
Tres. Artículo 175. 
 
“1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de 
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años, y se determinará multiplicando 
el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4, 5 y 6 de este artículo, por el 
coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 2. 
 
2. El periodo de generación del incremento de valor será: 
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o lucrativo, el número de años transcurridos desde la fecha 
de adquisición del terreno hasta la fecha de su transmisión. 
 
b) Cuando se constituya un derecho real limitativo del dominio, el número de años transcurridos desde la fecha de adquisición del 
terreno hasta la fecha de la constitución del derecho real. 
 
c) Cuando se transmita un derecho real limitativo del dominio, el número de años transcurridos desde la fecha de la adquisición del 
derecho hasta la fecha de su trasmisión. 
 
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso 
de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta únicamente el número 
de meses completos, sin tener en cuenta las fracciones de mes. 
 
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en este artículo, será 
el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda 
exceder de los límites siguientes: 
 
Periodo de Generación: 
 
• 0,63 Igual o superior a 20 años. 
 
• 0,58 19 años. 
 
• 0,51 18 años. 
 
• 0,36 17 años. 
 
• 0,21 16 años. 
 
• 0,06 15 años. 
 
• 0,06 14 años. 
 
• 0,06 13 años. 
 
• 0,06 12 años. 
 
• 0,06 11 años. 
 
• 0,06 10 años. 
 
• 0,06 9 años. 
 
• 0,06 8 años. 
 
• 0,06 7 años. 
 
• 0,06 6 años. 
 
• 0,06 5 años. 
 
• 0,06 4 años. 
 
• 0,11 3 años. 
 
• 0,13 2 años. 
 
• 0,13 1 año. 
 
• 0,06 Inferior a 1 año. 
 
Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente con arreglo a lo establecido en el artículo 58.2. 
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3. En las transmisiones de terrenos el valor de los mismos en el momento del devengo será el valor que resulte de la aplicación de la 
Ponencia de Valores vigente, aun cuando aquéllos fuesen parte integrante de un bien declarado especial o no se hubiera 
determinado aún el valor individualizado del bien inmueble transmitido. 
 
No obstante lo anterior, cuando en el momento de la transmisión del terreno la Ponencia de Valores que se encuentre vigente no 
plasme la naturaleza urbana del mismo a los efectos de este impuesto o cuando las circunstancias urbanísticas del terreno hayan 
variado respecto de las contempladas en la Ponencia, se practicará una liquidación provisional conforme al valor resultante de dicha 
Ponencia. Una vez aprobada la nueva Ponencia de Valores en que se asigne el valor acorde con la nueva realidad urbanística del 
terreno en el momento del devengo, se girará la liquidación definitiva referida a la fecha de devengo del impuesto, con devolución, en 
su caso, del exceso satisfecho. 
 
A tales efectos se corregirá el valor resultante de la nueva Ponencia de Valores multiplicándolo por un coeficiente igual al cociente 
entre la media ponderada del valor por metro cuadrado de todos los terrenos considerados como de naturaleza urbana por la 
Ponencia vigente en el momento del devengo y la media ponderada por metro cuadrado asignada por la nueva Ponencia a esos 
mismos terrenos. 
 
4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el coeficiente que corresponda al periodo de 
generación conforme a lo previsto en el apartado 2, se aplicará sobre la parte del valor definido en el número anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la 
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el coeficiente que corresponda al periodo de 
generación conforme a lo previsto en el apartado 2, se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado 3 que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados 
una vez construidas aquéllas. 
 
6. En los supuestos de expropiación forzosa, el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en el 
apartado 2, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.” 
 
Cuatro. Artículo 176.2. 
 
“2. La escala de gravamen será fijada por el Ayuntamiento, sin que el tipo mínimo pueda ser inferior al 8 por 100 ni el tipo máximo 
pueda superar el 25 por 100”. 
 
Cinco. Supresión del apartado 4 del artículo 178. 
 
Seis. Artículo 178.5. 
 
“5. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión 
de los recursos procedentes”. 
 
Siete. Adición de una disposición adicional decimotercera. 
 
“Disposición adicional decimotercera. Aprobación por los Ayuntamientos de los coeficientes y de los tipos de gravamen a aplicar en el 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
 
1. En tanto los Ayuntamientos no aprueben los coeficientes previstos en el artículo 175, se aplicarán los consignados en dicho 
artículo. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 64, para el año 2018 los Ayuntamientos podrán aprobar los coeficientes y los tipos de 
gravamen con posterioridad al 1 de enero de ese año, surtiendo efectos a partir del día siguiente al de su publicación.” 
 
 
Artículo tercero. Modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, el artículo 162.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, quedará redactado del siguiente modo: 
 
“1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
Cuotas: 
 
a) Turismos: 
 
–De menos de 8 caballos fiscales: 20,02 euros. 
 
–De 8 hasta 12 caballos fiscales: 56,30 euros. 
 
–De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 120,09 euros. 
 
–De más de 16 caballos fiscales: 150,17 euros. 
 
b) Autobuses: 
 
–De menos de 21 plazas: 140,10 euros. 
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–De 21 a 50 plazas: 200,18 euros. 
 
–De más de 50 plazas: 250,23 euros. 
 
c) Camiones: 
 
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 70,13 euros. 
 
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 140,10 euros. 
 
–De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 200,18 euros. 
 
–De más de 9.999 kg de carga útil: 250,23 euros. 
 
d) Tractores: 
 
–De menos de 16 caballos fiscales: 34,39 euros. 
 
–De 16 a 25 caballos fiscales: 68,76 euros. 
 
–De más de 25 caballos fiscales: 137,36 euros. 
 
e) Remolques y semirremolques: 
 
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 35,10 euros. 
 
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 70,13 euros. 
 
–De más de 2.999 kg de carga útil: 140,10 euros. 
 
f) Otros vehículos: 
 
–Ciclomotores: 5,04 euros. 
 
–Motocicletas hasta 125 cc: 7,57 euros. 
 
–Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 12,55 euros. 
 
–Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 24,74 euros. 
 
–Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 49,51 euros. 
 
–Motocicletas de más de 1.000 cc: 99,01 euros. 
 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio aplicable a determinadas liquidaciones del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana 
 
Uno. Liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017. 
 
En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a 
hechos imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha 
fecha, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1ª. No resultará de aplicación lo dispuesto en la presente ley foral. 
 
2ª. No procederá la devolución de ingresos indebidos. 
 
3ª. Continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y se 
exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. 
 
A las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a hechos 
imponibles producidos con anterioridad al día 15 de julio de 2017, que hayan adquirido firmeza con posterioridad a dicha fecha se les 
aplicarán las reglas del apartado dos de esta disposición. 
 
Dos. Liquidaciones firmes correspondientes a hechos imponibles producidos entre el día 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 
2017, ambos inclusive. 
 
En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a 
hechos imponibles producidos entre el día 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive, que hayan adquirido 
firmeza se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1ª. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley foral. 
 
2ª. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior, se confirme la sujeción al impuesto, se aplicará la normativa 
vigente en el momento del devengo. 
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Tres. Liquidaciones que no hayan adquirido firmeza, correspondientes a hechos imponibles producidos hasta el día 31 de diciembre 
de 2017, inclusive. 
 
En relación con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a 
hechos imponibles producidos hasta el día 31 de diciembre de 2017 inclusive, que no hayan adquirido firmeza se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
1ª. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley foral. 
 
2ª. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior, se confirme la sujeción al impuesto, se aplicará la normativa 
vigente en el momento del devengo. 
 
Cuatro. Liquidaciones recurridas pendientes de resolución. 
 
1. Los recursos de reposición contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren 
pendientes de resolución, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella. 
 
2. Los recursos contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren pendientes de 
resolución en el Tribunal Administrativo de Navarra o en los órganos jurisdiccionales, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella. 
 
A estos efectos, en los casos en que resulte procedente, el Tribunal Administrativo de Navarra y los órganos jurisdiccionales remitirán 
a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes pendientes de resolución para que estos últimos practiquen, en su caso, las 
nuevas liquidaciones que resulten pertinentes con arreglo a lo dispuesto en esta disposición transitoria. En estos supuestos 
declararán conclusos los procedimientos, sin perjuicio de los nuevos recursos que puedan interponer los interesados contra las 
liquidaciones que se dicten por parte de los Ayuntamientos. 
 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
ley foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Con los efectos en ella previstos, esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2017 - 226 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª AaAAh) 

 
46º 

LEY FORAL 20/2017, de 28 de diciembre,  
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018  

(Disposición adicional décima tercera y disposición adicional décima séptima) 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 30 de diciembre de 2017) 
 
(…) 
 
Disposición adicional décima tercera. Modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
Los artículos de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados en los siguientes términos: 
 
1. Se modifica el artículo 40:  
 
“Artículo 40. Compromisos de gastos de carácter plurianual. 
 
1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre 
que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente. A estos 
efectos se entenderá por ejecución del gasto: en los contratos, la ejecución material de la prestación; en subvenciones, el 
reconocimiento de la obligación descrita en el artículo 52.1.c) de esta ley foral. 
 
2. El número de ejercicios al que pueden imputarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los 
ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al volumen de los créditos iniciales de cada capítulo 
dentro de cada programa los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo ejercicio, el 
60 por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento. 
 
3. Los anteriores plazos y porcentajes podrán ser modificados por una norma con rango de Ley. Asimismo, el Gobierno de Navarra, 
en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores. A estos efectos, el Departamento 
de Hacienda y Política Financiera, a iniciativa del Departamento correspondiente, elevará propuesta al Gobierno de Navarra, previo 
informe de la Dirección General del Presupuesto que acredite su coherencia con el marco presupuestario a medio plazo. 
 
4. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones 
contempladas el artículo 17.2 a) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
5. En el caso de tramitación anticipada, tanto de expedientes de contratación sometidos a la normativa aplicable en materia de 
contratos públicos, como de aquellos expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del 
compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 1 a 3. 
 
6. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias de ejecución presupuestaria y salvo en los casos expresamente autorizados por una 
norma con rango de Ley, el expediente que comporte compromiso de gasto en ejercicios futuros, requerirá autorización previa del 
Gobierno de Navarra. 
 
Podrá autorizarse por el Gobierno de Navarra, en un mismo Acuerdo, la adquisición de gastos plurianuales junto con sus prórrogas. 
 
7. No obstante lo anterior, no requerirán autorización previa del Gobierno de Navarra aquellos expedientes en los que la suma de los 
compromisos de gasto en ejercicios futuros sea inferior a 1.000.000 euros. 
 
8. El Consejero de Hacienda y Política Financiera dictará las instrucciones al efecto de la tramitación y seguimiento de los 
expedientes plurianuales”. 
 
2. Se añade una letra d) al apartado 1 del artículo 42: 
 
“d) Los incrementos de créditos en las partidas del capítulo de gastos de personal necesarios para atender obligaciones derivadas de 
sentencias judiciales o resoluciones de obligado cumplimiento”. 
 
3. Se modifica el artículo 45: 
 
“Artículo 45. Transferencias de crédito según el órgano competente. 
 
1. En el ámbito de sus respectivos departamentos, los titulares de los departamentos del Gobierno de Navarra podrán autorizar 
transferencias entre créditos del mismo programa. 
 
2. En el caso de transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a diferentes programas de un mismo 
Departamento, será competente el Consejero de Hacienda y Política Financiera, excepto entre partidas del capítulo de gastos de 
personal cuya competencia corresponderá al titular del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. 
 
3. Las transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a diferentes departamentos, deberán ser 
autorizadas por el Gobierno de Navarra a propuesta del titular del departamento de Hacienda y Política Financiera o a propuesta del 
titular del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia cuando intervengan partidas del capítulo de gastos de 
personal. 
 
4. Cualquier modificación presupuestaria que afecte a créditos del capítulo de gastos del personal, deberá contar con el preceptivo 
informe de la Dirección General de Función Pública”. 
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4. Se modifica el apartado 5 del artículo 49: 
 
“5. La incorporación de créditos deberá ser autorizada por el Consejero de Hacienda y Política Financiera. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 50 de esta ley foral, la incorporación de créditos habrá de financiarse con cargo a otros 
créditos disponibles en cualquier programa de gastos de los presupuestos, siempre que no se modifiquen los objetivos de los 
programas afectados, con cargo a mayores ingresos reales o previsibles en el mismo ejercicio económico, con cargo a la aplicación 
del Remanente de Tesorería que esté afectado a la realización del gasto que lo origine o con cargo al Remanente de Tesorería para 
gastos generales cuando sea positivo”. 
 
 
(….) 
 
 
Disposición adicional décima séptima. Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de Julio 
 
Los artículos del Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 150/2002, de 2 de julio, que a continuación se relacionan quedarán redactados del siguiente modo: 
 
1. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 3: 
 
“b) Obtener anualmente, al menos, el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación. 
 
Tendrán la consideración de rentas agrarias las remuneraciones percibidas por las aportaciones a fondos obligatorios y voluntarios 
de cooperativas agrarias u otras sociedades agrarias, siempre que la persona titular sea socia activa de la misma”. 
 
2. Se añade la letra e) al apartado 5 del artículo 3: 
 
“e) Que el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de 
Trabajo Agrario”. 
 
3. Se modifican las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 10: 
 
“a) Que la explotación posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario. 
 
b) Que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación agraria, sea igual o superior al 35 por 100 de la renta de 
referencia e inferior al 120 por 100 de ésta.” 
 
4. Se modifica la letra e) del artículo 11: 
 
“e) Que la explotación asociativa agraria posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario, y la renta unitaria de 
trabajo de cada unidad sea igual o superior al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta”. 
 
5. Se añade una nueva disposición transitoria quinta, que queda redactada con el siguiente contenido: 
 
“Disposición transitoria quinta. 
 
Lo dispuesto en la disposición adicional décima sexta de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2018 no será de 
aplicación a las convocatorias de ayudas cuyas bases reguladoras estuvieran aprobadas y publicadas con anterioridad a la fecha de 
su entrada en vigor.” 
 
 
(…) 
 
 
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. 
 


